ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APAMAR
En Alicante a 9 de Junio de 2016, siendo las 19:30 horas, se reúne en segunda
convocatoria en el Colegio Sagrado Corazón, HH. Maristas, la Asamblea General de
APAMAR, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR

2.

INFORME DEL SR. DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO

3.

INFORME DEL SR. PRESIDENTE. ESTADO DE CUENTAS

4.

ELECCIÓN DE VOCALÍAS DE CICLO DE LA JUNTA DE APAMAR

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Preside la Asamblea el Sr. Presidente de APAMAR, D. Francisco Coloma Juan,
acompañado del Tesorero, Don Luis Ferrón Gómez, y de la Secretaria General, Dña.
Belén Coloma Miñana.
El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los asistentes, agradece su presencia y
desea expresar un emotivo recuerdo a las Familias de los dos padres fallecidos durante el
presente curso escolar, lamentamos su pérdida y rogamos a Dios por ellos, descansen en
paz. APAMAR como es costumbre les acompañó y homenajeó con un centro de flores en
nombre de todas las familias del colegio.
A continuación se prosigue la reunión según el orden del día establecido en la
convocatoria de la misma:
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente pide disculpas por el retraso de la Asamblea, motivado por la
concentración del día anterior, comenta que puesto que se había colgado en la Web de
APAMAR el Acta de la Asamblea Anterior, la da por leída por todos los asistentes, la
somete a aprobación y esta es aprobada por unanimidad de la Asamblea.
SALUDO DEL SR. DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO
El Sr. Director comienza su intervención anunciando que para el próximo Curso
2015-2016, el Lema Marista será "VIVE EL SUEÑO", e invita a reflexionar a la Asamblea
sobre la relación entre la comunicación y la misericordia, lo que implica, cuidar lo que
decimos y como lo decimos, comunicarse con todos, descubrir el poder de la misericordia
de sanar las relaciones dañadas, que comunicar significa compartir, y para compartir se
necesita escuchar y acoger, y escuchar es prestar atención, tener deseo de comprender,
valorar, respetar y custodiar la palabra del otro.
El Sr. Director se congratula de que prácticamente todos los puntos que expuso en
la reunión del curso pasado se han llevado a la práctica, estos son:
Los nuevos vestuarios, el patio nuevo de infantil, las obras del comedor están
pendientes de la autorización municipal, la rampa de acceso del patio de 1º a 2º a 3º y 4º,
que inicia una ambicioso proyecto que hará totalmente accesible el colegio para personas

con diferente movilidad, las taquillas de 3º de la ESO, la cartelería externa, el comienzo
de la Escuela de Música Alter Musici, el esperado aire acondicionado de la capilla, la
remodelación de las terrazas que ha permitido acabar con las goteras, la centralización
del servicio de vigilancia, también se han renovado los pupitres de 1º y 2º de EP, así
como los equipos informáticos del laboratorio de idiomas. Se ha seguido en la línea
ascendente de oferta deportiva, se ha desarrollado con éxito una liga de fútbol siete se ha
dado la posibilidad a los alumnos más mayores de practicar natación, se ha seguido
impulsando la estimulación temprana en Infantil, con el uso de la sala de psicomotricidad,
se ha implicado a todos los cursos del colegio en el trabajo cooperativo así como en el
proyecto de interioridad, se sigue el compromiso con el proyecto de plurilingüismo, y en la
búsqueda de un mayor rendimiento académico se han implantado exámenes finales en
Secundaria y Bachillerato. En relación con otras instituciones se ha seguido de cerca la
marcha de la actual situación político educativa, estando presentes en los movimientos
que defienden la escuela concertada y católica. En materia de solidaridad se ha seguido
con el GRUPO DE VOLUNTARIADO MARISTA, que ha movido más de u centenar de
alumnos y familias. Se vivieron demasiados momentos de dolor por el fallecimiento de
personas de nuestra comunidad educativa, y en especial quiere recordar la respuesta de
nuestra comunidad en la semana de pascua cuando se nos pidió ayuda para localizar al
alumno Carlos Iborra Pérez. Fueron momentos muy duros donde la solidaridad fue un
gran apoyo moral.
En otro orden de cosas se han celebrado varios eventos musicales, con gran éxito,
y tras seis años en el colegio marista, procede a despedirse ya que el próximo curso
tendrá que atender nuevas obligaciones dentro del consejo docente marista y le desea lo
mejor a D. Víctor Lebrero Sogorb en su nueva función como Director de nuestro centro..
Comenta que como miembro de la Junta de APAMAR ha vivido multitud de experiencias.
Y ha encontrado un grupo de personas dispuestas a trabajar por el para el centro de
manera altruista. Agradece los momentos vividos con esas personas.
Informa que se ha centrado a lo largo del año en hacer lo posible para que todos
los miembros del Colegio se sientan a gusto e integrados. Informa de las dificultades de
mantener en marcha el centro y gestionar un grupo humano como el que tenemos en
nuestro colegio.
3. INFORME DEL SR. PRESIDENTE. ESTADO DE CUENTAS.
En primer lugar, el Sr. Presidente desea tener un recuerdo muy especial, para
todas aquellas personas que nos han dejado durante este curso, padres, madres,
alumnos, familiares de profesores y de personal del colegio y antiguos profesores. Para
sus familiares, nuestro más sentido pésame y nuestro apoyo, y para todos ellos, nuestro
deseo de que Jesús y la Buena Madre, los tengan en su gloria.
Agradece al anterior Presidente de la Asociación, Don Andrés Baeza y a la
Tesorera, Doña Francisca Carreño, su colaboración en todo momento y la ayuda, para
que todo continuara normalmente, sin excesivos sobresaltos.
A continuación informa de los distintos acontecimientos que han tenido lugar:

El comienzo de la nueva Junta Directiva, se produjo el día 2 de julio de 2015, con la
ratificación de las vocalías especiales, y la presentación de las vocalías de ciclo.
A principios del curso 15-16, se recibieron las primeras informaciones del programa
Xarxa de Llibres, y tras dar la bienvenida a las familias de infantil, se procedió a las
presentaciones de los vocales de ciclo, en las reuniones padres-tutores, donde éstos
tuvieron la ocasión de conocer a su vocal de Apamar.
De las reuniones mensuales de la junta, se ha informado en la web del orden del
día y, se ha publicado un extracto de lo aprobado en todas ellas.
Apamar ha estado presente en todas las actividades que se han desarrollado en el
colegio: presentación familias de infantil, reuniones padres-tutores, festival de villancicos,
celebración de navidad, día sed, violetas, etc... Y hemos participado en todas las
concentraciones, en defensa del derecho de los padres a elegir la educación de nuestros
hijos, en la de Alcoy, en la de Alicante, Valencia y la de ayer en Elche.
En lo referente a la página web, hemos intentado dinamizarla y darle contenidos,
manteniéndola al día. Se ha informado de todo aquello que pudiese resultar de interés.
Hemos colaborado con los colectivos que nos lo han pedido, en difundir eventos a través
de la misma y, por primera vez, se han publicado las ayudas concedidas por Apamar, así
como el estado de cuentas para esta Asamblea General. En lo referente a los datos,
hemos tenido un total de 21.794 visitantes, siendo el mes en que más se ha visitado
nuestra página, el mes de enero de 2016, con un total de 4.507 visitas. A pesar de que
consideramos estos datos como positivos, seguiremos trabajando para mejorar.
En la atención a padres, se ha atendido todas las solicitudes formuladas a través
del correo electrónico de la Asociación y las formuladas personalmente, tanto a mí mismo,
como a los miembros de las vocalías de ciclo y especiales.
En la escuela de padres, se ha procurado introducir nuevos temas que se han
considerado de interés para los padres, intentando abaratar el coste de la misma, sin que
se viera afectada la calidad de las charlas y se ha introducido una nueva charla gratuita
del CEU, que ha sido del agrado de los padres. De cara a próximas ediciones, se
buscarán nuevos ponentes y temas de actualidad que sean del interés de todos.
En la bolsa de docentes, se ha depurado la lista de docentes, introduciendo nuevas
altas y, actualmente, tenemos 19 docentes, cuyos servicios han sido bastante
demandados.
En el tema de ayudas, se ha procurado hacer un reparto equitativo de las mismas,
manteniendo los criterios actuales e intentando en todo momento, que el dinero que
aportamos a Apamar, revierta en nuestros hijos.
Apamar ha colaborado con los proyectos del día Sed con un total de 1.516,41
euros de lo vendido en la tasca de Apamar, en línea con lo aportado en años anteriores.

El vídeo de las violetas de este año, se ha procurado que fuese innovador,
incrementando la calidad del mismo y, por lo visto en el acto de las violetas, lo hemos
conseguido.
Dado que existen dudas en los padres y madres, en lo referente al S.A.E., en
cuando a las circunstancias que provocan el ser beneficiario del mismo, nos
comprometemos a dar la información pertinente, para evitar las dudas que puedan surgir.
En definitiva, el trabajo ha sido intenso y se ha intentado hacer las cosas siempre,
pensando en el beneficio de nuestros asociados y de nuestros hijos. De los errores, que
seguro habremos tenido, aprenderemos para mejorar en el futuro.
Es momento de estar unidos y actuar juntos, ante los ataques a la educación
concertada por parte de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
que, aunque tengamos la sensación de que a nosotros no nos afectará, nos acabarán
afectando. La unidad nos hará fuertes ante las amenazas que nos acechan.
Para finalizar el Sr. Presidente quiere reiterar su agradecimiento a los presentes
por la presencia en esta Asamblea. En segundo lugar, agradecer la excelente labor de
todos sus compañeros, a los que hay que valorar su esfuerzo y dedicación, y para todos
ellos manifiestas su sincero agradecimiento y reconocimiento. En tercer lugar, agradecer
al hermano Chano el trato que hemos recibido y la escucha que ha tenido a todas
nuestras demandas y desearle los mayores éxitos en su nueva labor. Por último, dar la
enhorabuena al nuevo Director General Don Víctor Lebrero y su equipo, por sus recientes
nombramientos y ponernos a su disposición, para todo aquello en que les podamos
ayudar.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Luis Ferrón, nuestro tesorero, el cuál
procede a realizar un breve resumen del estado de las cuentas de nuestra asociación:
CUENTA APAMAR
El saldo de la cuenta de APAMAR a 31 de mayo de 2015 era de 23.376,06 €, durante el
curso 2015-2016 esta cuenta se ha nutrido de las siguientes aportaciones:


Aportación mensual correspondiente al tercer trimestre del año 2015 por valor de
10.500 €.



Inscripción en el nuevo curso, a razón de 9€ por alumno, por un importe de
11.241€.



Inscripción de nuevas familias en el centro, a razón de 150€ por familia, por importe
de 12.900 €. Esta partida ha sufrido una bajada significativa respecto a años
anteriores debido a que los nuevos alumnos ya contaban con hermanos mayores
en el centro y, por tanto, quedan exentos de la misma.



Aportación mensual correspondiente al cuarto trimestre de 2015 por valor de
7.000€.

La suma de todas estas aportaciones nos da una cifra global de ingresos de
41.651,00€.
La suma total de los gastos acometidos desde nuestra asociación han ascendido a
56.506,85 €
El desglose de estos gastos se resume en ayudas proporcionadas a los diferentes
cursos para las actividades desarrolladas, subvenciones a las diferentes asociaciones de
nuestro colegio, ayudas al deporte, etc.
Por tanto, el balance de esta cuenta a fecha 31 de mayo de 2016 es de:
23.376,06+41.651,00-56.506,85 = 8.520,21 €
CUENTA SAE
El saldo de la cuenta del SAE a fecha 31 de Mayo de 2015 era de 440.860,52 €
Los ingresos correspondiente al pago de la cuota por parte de todos los integrantes
del SAE ascendieron 37.613,71 €, los intereses generados por la cuenta del SAE fueron
de 1.865,12 €. Por tanto, los ingresos del SAE fueron de 39.478,83 €
Los gastos generados por los beneficiarios del SAE ascendieron a 40.576,59.
Por tanto, el saldo de la cuenta del SAE a fecha de 23 de Mayo es de:

440.860,52 + 39.478,83 – 40.576,59 = 439.103,76 €.
4. ELECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO Y VOCALÍAS DE CICLO DE LA JUNTA DE
APAMAR
El Sr. Presidente da paso al punto 4 del Orden del Día.
A continuación se realiza el Sorteo de las Vocalías de Ciclo y salen los siguientes
resultados:
VOCAL DE INFANTIL:

FRANCISCO JAVIER CANO GIL

VOCAL DE 1er. CICLO DE PRIMARIA:

ELIAS SEGUR

VOCAL DE 2o. CICLO DE PRIMARIA:

ELENA CASTELLÓ SIRVENT

VOCAL DE 3er. CICLO DE PRIMARIA:

JUAN AURELIO BERNAL RUIZ

VOCAL DE 1er. CICLO DE SECUNDARIA:

PEPA CATALÁ GOYANES

VOCAL DE 2o. CICLO DE SECUNDARIA:
DE IMPERIAL

Mª DOLORES GÓMEZ MIRALLES

VOCAL DE BACHILLERATO:

JUAN JOSÉ EGEA

5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se hace mención a la poca asistencia tanto a la asamblea como a las
concentraciones y manifestaciones, y se sugiere que los canales de comunicación no
están funcionando.
También se comenta la preocupación por la renovación de los conciertos. Una
madre comenta que no le ha llegado la información y que le parece muy importante. Se
sugiere que para este tipo de comunicaciones se emplee el papel, y Dª Francis Fernández
cree que deben hacerse constar puntos concretos y enviar un documento claro.
Otra madre comenta que no consigue la equipación deportiva, se le comunica que Luanvi
ha roto el contrato con Maristas y hasta que no haya nuevo proveedor no se puede
equipar.
D. Andrés Baeza toma la palabra y quiere dar las gracias públicamente al Hermano
Chano porque cree que deja un colegio mejor que el que encontró, le desea que sea muy
feliz y que aporte su buen hacer a todo, y anima a D. Víctor Lebrero ya que como ha
estado a su lado la labor le será más llevadera de continuar.
Un padre pregunta por las aportaciones que se van a realizar, se le comenta que
en enero se comenzarán a ingresar dichas aportaciones a la institución, y posteriormente
se emitirá un certificado en fechas cercanas a la declaración de la renta.
No se producen más ruegos ni preguntas.
Y siendo las 20:41 horas del día 9 de junio de dos mil dieciséis, el Presidente da
por cerrada la Asamblea.

Fdo. Francisco Coloma Juan

Fdo. Belén Coloma Miñana

