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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APAMAR

ORDEN DEL DIA
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.

2.

SALUDO DEL SR. DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO.

3.

INFORME DEL SR. PRESIDENTE. ESTADO DE CUENTAS.

4.

ELECCIÓN VOCALES DE CICLO.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preside la Asamblea el Sr. Presidente de APAMAR, D. Francisco Coloma Juan,
acompañado del Tesorero, D. Luis Ferrón Gómez y del Sr. Director D. Victor Lebrero
Sogorb.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente 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 dando las gracias a la Junta de Apamar
por el apoyo recibido en un año especial, en el que se celebra el Bicentenario de la
Institución, la problemática con el plan de plurilingüismo, con los conciertos, y en el que
además se ha estrenado como Director. Se han celebrado numerosos actos a lo largo de
todo el año.
El Sr. Director informa a continuación de lo acontecido respecto a los conciertos y
el plan de plurilingüismo:
- Nos enteramos por la prensa de las noticias, somos el único centro de nuestro tamaño
que ha optado por el nivel básico 2, al que se optó valorando que era el más adecuado a
las características del centro y que menos daño hacía al plan perfilado hasta ahora.
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- En cuanto al concierto se ha recurrido la decisión de retirar el concierto de un aula, y
mientras esto se resuelve la Institución ha decidido seguir ofertando el mismo número de
plazas en el centro, las perspectivas de recuperar el aula son buenas ya que el motivo
alegado para devolverle el concierto a Salesianos es el mismo que el alegado por
nosotros así que confía en que se gane el contencioso.
- Respecto al banco de libros sobre todo se estima beneficioso para 1º y 2º de primaria. El
Sr Director aclara que 1º y 2º es material fungible. A una pregunta de una madre el Sr.
Dtor. confirma que el banco tiene sus fallos y ya se irá viendo como funciona y si se
solucionan problemas.
- Informa también que el centro está participando en programas de colaboración escolar
con universidades europeas, dando prioridad a aquellas de habla inglesa. Por otra parte el
colegio es centro examinador y certificador M.O.S..
- Se ha finalizado la formación inicial para conseguir el bachillerato internacional, aunque
para la implantación faltarían dos años y que, aunque no difiere mucho del bachillerato
que se imparte, sobre todo se realiza más experimentación y proyectos grupales. Es un
proyecto que se debe autorizar por parte de Consellería. Por otra parte, dado que los
exámenes se realizan antes pero las notas se entregan más tarde, se optará por ir a las
dos pruebas de acceso, tanto las nacionales como las internacionales.
- En cuanto a proyectos de innovación, se ha evaluado y concluido que el proyecto sin
deberes, ha derivado en una bajada del rendimiento de los alumnos y el curso que viene
no se va a continuar con dicho proyecto. Respecto a este tema una madre interviene
diciendo que sólo reclama sentido común a la hora de mandar deberes, considera que
cada docente debe saber las necesidades y lo que es mejor para los alumnos, por tanto ni
es bueno evitar a toda costa los deberes ni sobrecargarlos.
- El Sr. Director continúa comentando que el centro sigue implantando un sistema de
trabajo colaborativo, donde se trabajan las inteligencias múltiples y el aprendizaje por
proyectos. Por ejemplo se aplicará PBL para Ciencias Sociales en primaria.
- El centro ha participado en numerosos concursos, certámenes y olimpiadas. También
participa en convenios con diversas universidades españolas, y está recibiendo ofertas de
más universidades para colaborar. Entre los que se han iniciado este año, quiere destacar
la participación en la liga de debates dónde el equipo del colegio quedó en primer lugar de
la comunidad valenciana. También se está participando en diferentes proyectos de
innovación en el ámbito científico-tecnológico; pero hasta ahora, con universidades
privadas. Para el curso siguiente, se intentará seguir participando en este tipo de
proyectos pero con la Consellería.
- Se han realizado muchas actividades con las familias.
- En cuanto al problema que se produjo en el festival de final de curso de patinaje, el Sr.
Director afirma que para el año que viene tendrán equipo de música nuevo y espera que
no se reproduzca el problema.
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- En enero de 2018 está previsto inaugurar el nuevo comedor de infantil, en breve se
acabará la segunda rampa de acceso a los campos de deportes, y se van a probar
nuevas pinturas y materiales para las pistas deportivas, con el fin de poder restaurarlas
todas. Se finalizó la sala de psicomotricidad. El grupo scout tiene nuevo local y se abrió la
tienda permanente, para poder adquirir la equipación deportiva y colegial. También se
arreglaron las goteras del pabellón que afloraron tras las intensas lluvias que se
produjeron, así como se arregló la estructura de la escalera.
- De cara al futuro está previsto comenzar con un ciclo de Formación Profesional de
actividades físicas deportivas, que de momento será privado, y se quiere implantar otro
grado de farmacia y parafarmacia, así como en redes sociales.
Finaliza su intervención reiterando el agradecimiento a todo el mundo por su ayuda y
colaboración.
3. INFORME DEL SR. PRESIDENTE. ESTADO DE CUENTAS.
D. Francisco Coloma, toma la palabra, en primer lugar agradece la presencia de los
asistentes y, desea expresar un emotivo recuerdo a las familias de las madres y padres
fallecidos durante el presente curso escolar, lamentamos su pérdida y rogamos a Dios por
ellos, descansen en paz.
A continuación pasa a hacer una breve crónica del pasado curso. Se comenzó con
las presentaciones de infantil y acto seguido hubo que intentar aclarar toda la
problemática del banco de libros e indica que, tras el caos administrativo, nos
encontramos con algunas familias expresaron que estarían dispuestas a coger los libros
,que se habían entregado en depósito, comprometiéndose a entregarlos el año que viene,
ya que ni Ayuntamiento ni Consellería sabían qué hacer. Finalmente, ante la propuesta
formulada y dado que ni por Consellería ni por el Ayuntamiento se nos aceptó la
propuesta, se desistió de la misma, con el consiguiente perjuicio, como siempre para las
madres y padres de los alumnos.
Comenzamos con la primera reunión de la nueva junta el día 4 de julio. En
septiembre falleció D. Remigio Soler, el artista creador de nuestro paso de Semana Santa
'Stabat Mater'. En octubre se comenzó con las charlas de la escuela de padres, todas
ellas muy interesantes y se siguió con el día a día con las juntas mensuales y la labor de
estar al lado de las madres y padres del colegio. Además, este año hemos tenido diversas
concentraciones y reuniones en defensa de la escuela concertada y contra el plan de
plurilingüismo.
El Sr. Presidente quiere poner en valor nuestra página WEB, en la que se han
incluido noticias de interés y de todas las asociaciones, además de la información
habitual, así como la resolución sobre ayudas, el estado de cuentas, y el presupuesto.
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APAMAR ha estado presente en todas las actividades, se han atendido todas las
consultas realizadas y se mantiene la bolsa de profesorado.
Para el día SED, se ha aportado un nuevo formato.
Se ha asistido a las reuniones informativas sobre la urbanización de la calle Isla de
Corfú, a este respecto han informado que la intención es comenzar las obras en
septiembre.
En conclusión todo lo que se ha hecho siempre se hace pensando en el beneficio
de nuestras hijas e hijos.
D. Francisco Coloma quiere elevar a la asamblea una propuesta de adhesión a la
CONCAPA, se ha elaborado un tríptico que está a disposición de todos y considera que
es importante nuestra inclusión.
Por último quiere agradecer a todos la presencia. Al colegio, la colaboración ,en
especial a Víctor, Nuria y Angel. También desea agradecer a Belén Coloma Miñana, la
labor ejercida estos años, como secretaria de la junta, y comunica a la Asamblea que D.
Joaquín Olmos será el nuevo secretario. También quiere agradecer especialmente a
Javier Tello Valero y a Francis Fernández Fuster su ayuda y disponibilidad a la hora de
representar y suplirle en un año complicado a nivel personal.
A continuación cede la palabra a Don Luis Ferrón Gómez que explica el estado de
cuentas. Haciendo hincapié en el deseo de que todo esté reflejado de manera clara y
transparente.
En cuanto al SAE, indica que se estableció en su momento, a modo de seguro, y
cubre en caso de fallecimiento o enfermedad grave de alguno de los progenitores, el
coste de los estudios y libros hasta que acaban bachillerato.
Seguidamente, procede a explicar el estado de cuentas, así como el desglose de
los gastos acaecidos y el desglose de ayudas, que ha quedado del siguiente modo:
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ELECCIÓN DE VOCALÍAS DE CICLO DE LA JUNTA DE APAMAR
A continuación se realiza el Sorteo de las Vocalías de Ciclo y salen los siguientes
resultados:
VOCAL DE INFANTIL:

DON FRANCISCO JAVIER CANO GIL .

VOCAL DE 1º. CICLO DE PRIMARIA: DOÑA ANA PRIETO CALVO.
VOCAL DE 2º. CICLO DE PRIMARIA: DON ELÍA SEGUR.
VOCAL DE 3º CICLO DE PRIMARIA:

DON ALEJANDRO ALBERCA GINER.

VOCAL DE 1º. CICLO DE SECUNDARIA: DON JUAN AURELIO BERNAL RUIZ.
VOCAL DE 2º. CICLO DE SECUNDARIA: DOÑA MARÍA DOLORES MIRALLES DE
IMPERIAL.
VOCAL DE BACHILLERATO:

DON JUAN JOSÉ EGEA MARTÍNEZ
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS

Y siendo las 20:15 horas del día 15 de junio de dos mil diecisiete, el Presidente da por
terminada la Asamblea General Ordinaria.

