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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APAMAR
En Alicante a 7 de Junio de 2018, siendo las 18:30 horas, se reúne en el Aula de
Audiovisuales de Bachillerato del Colegio Sagrado Corazón HH. Maristas y en segunda
convocatoria, la Asamblea General de APAMAR, con el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Sr. Director del Colegio.
3.- Informe del Presidente de APAMAR.
4.- Estado de cuentas, aprobación del Presupuesto 2018-2019 y
otros asuntos a tratar
5.- Elección de la Junta Directiva de Apamar, en cumplimiento
de los dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos.
6.- Elección de vocalías de ciclo de la Junta de APAMAR.
7.- 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. Víctor Lebrero
Sogorb.
El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y da comienzo la
Asamblea según el orden del día establecido en la convocatoria de la misma:

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
El Sr. Presidente comenta que, puesto que el Acta de la Asamblea anterior se
había colgado en la Web de APAMAR, la da por leída por todos los asistentes, la
somete a aprobación y ésta queda aprobada por unanimidad de la Asamblea.

2.- Informe del Director del Colegio.
D. Víctor Lebrero toma la palabra y da la buena noticia de que los Tribunales han
devuelto el Concierto de Bachillerato que quitaron hace 2 años y considera que la
Consellería va a recurrir la sentencia. Considera que durará un año más el recurso y es
posible que cara al año 2019-2020 se retomará el Concierto en Bachillerato.
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Ha estado en contacto con el gabinete jurídico de Escuelas Católicas y le han
trasladado que eso no quiere decir que se retome el concierto ya.
Con respecto a la obra del nuevo comedor de Infantil, informa que está acabado
y está terminando el patio del mismo. El resultado dice que es extraordinario y se
observa que está muy bien construido.
En cuanto al Bachillerato Internacional,
Se continua trabajando día a día con la mejora de la docencia y el entorno
colegial.
Agradece el apoyo de Apamar ya que considera que es muy importante el apoyo
de los Padres para poder hacer cosas interesantes por y para el Colegio..
Certificación de Candbrigde,

3.- Informe del Presidente de APAMAR.
D. Francisco Coloma toma la palabra y manifiesta:
Hacer un resumen de lo acontecido en los tres últimos años al frente de la
Presidencia de Apamar, es una tarea complicada, ya que, seguramente, se quedarán
muchas cosas en el tintero, pero, voy a intentar ser breve, ya que tenemos por delante,
todavía muchas cosas que tratar.
En primer lugar, en nombre de la Asociación, querría mostrar nuestras
condolencias a los familiares de todos los padres y madres fallecidos durante estos tres
años. Como he puesto de manifiesto en todas las anteriores Asambleas Generales,
manifestar 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.
Tras la Asamblea General del día 4 de junio de 2015, en la que fui elegido
Presidente de Apamar, se han sucedido una serie de acontecimientos, que me gustaría
reseñar:
-

El programa Xarxa de Llibres y Banco de Libros, han supuesto una intensa
tarea, tras las indefiniciones de la Consellería y el Ayuntamiento, en cuanto a su
funcionamiento y las dificultades añadidas que suponía el no saber qué hacer
con los libros entregados al banco de libros, circunstancia que, en la actualidad
continúa en el aire.

-

Desde Apamar, hemos estado presentes en todos aquellos actos reivindicativos
por las acciones de la Consellería de Educación contra la educación concertada,
tanto por la supresión de aulas concertadas, como en el tema del plurilingüismo
(con la recogida de más de 1000 quejas ante el Defensor del pueblo que ya han
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sido presentadas), siempre defendiendo el derecho a elegir, tanto la educación
de nuestros hijos, como la lengua en la que queremos que estudien. Agradecer
a los padres y madres del colegio que han acudido a los actos reivindicativos su
presente, e indicar que esto no ha terminado y que es el principio de una lucha,
que nos llevará hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas, por lo
que os animo a todos y todas a no decaer en la defensa de los derechos de
nuestros hijos e hijas. Por ello, y para no caminar solos en este camino, el curso
pasado, decidimos formalizar nuestro ingreso en Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), de la que
somos miembros a todos los efectos.
-

En cuanto a las actividades desarrolladas por nuestra Asociación:
o Hemos continuado con la Escuela de padres, proponiendo charlas
interesantes, que nos han ayudado en la educación de nuestros hijos, y
para el próximo curso, tenemos cerrada una charla a cargo de Don Emilio
Calatayud, Juez de Menores de Granada, que seguro será muy
interesante para todos.
o Hemos participado en todas las reuniones de presentación de tutores de
principio de curso, en las que siempre ha habido un representante de
Apamar, así como en todos aquellos eventos del colegio, en los cuales se
ha solicitado nuestra presencia.
o Hemos colaborado con los proyectos de Sed, con lo recaudado en
nuestra Tasca.
o Hemos participado y sufragado los DVD y pendrives que se entregan el
día de las violetas, con los recuerdos de nuestros hijos e hijas de su paso
por el colegio.
o Hemos participado activamente, en las reuniones que ha habido, junto
con la Asociación de Vecinos, las Asociaciones y representantes del
Instituto de San Blas y Salesianas, referentes a las obras que se van a
llevar a cabo en la Calle Isla de Corfú, y que nos van a afectar
próximamente.
o Hemos repartido en ayudas, más de 60.000 euros, sufragando parte del
coste de las excursiones de nuestros hijos, colaborando en las
actividades deportivas, en la equipación del deporte no federado,
asociaciones, colectivos, colegio etc..
o Se ha actualizado la bolsa de clases particulares y, aunque el
funcionamiento no ha sido el esperado, continuamos trabajando para
mejorarla y ponerla en valor.
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o Hemos dado adecuada atención a todas las sugerencias y problemas que
han tenido los padres y madres durante estos tres años, intentando que
los mismos se solucionaran, en la medida en que estaba en nuestras
manos dicha solución.
o Hemos intentado, como tantas veces me habéis oído repetir, que lo que
las familias abonan de cuota a Apamar, revierta en nuestros hijos e hijas.
Llegado este momento, quería efectuar una serie de agradecimientos. Gracias a
Andrés Baeza, quien me dio el relevo como Presidente de Apamar, y al que agradezco
haber estado ahí estos años, resolviéndome las muchas dudas que me han surgido.
Gracias al Hermano Chano, por hacerme más fácil mi tarea y por sus consejos, de los
que he aprendido mucho. Gracias a todos los hermanos, profesores y personal del
colegio por el trato que me han dado. Gracias a Víctor y a Nuria, con los que cuesta
muy poco ponerse de acuerdo, ya que se nota que todos remamos en la misma
dirección.
Y ahora, si me lo permitís, comentar que durante todos estos años, he conocido
a padres y madres maravillosos, implicados en la educación de nuestros hijos e hijas y
que han dedicado parte de su tiempo, a compartir conmigo la tarea de colaborar en la
educación de nuestros hijos, y a los que quería mencionar de manera especial:
Gracias a María José Sánchez Azorín, Cati Chillón Peral, Mari Luz Pomares
Soler, Elena Castelló Sirvent, María Dolores Gómez Miralles de Imperial, Juanjo Egea
Martínez, Juan Arelio Bernal Ruiz, Alejandro Alberca Giner, Pepa Catalá Goyanes,
Elias Segur Juárez, Ana Prieto Calvo, Francisco Javier Cano Gil, Belén Coloma
Miñana, María Pilar Mínguez de la Cal, Alejandro Rabasa Dolado, Mili Retto Rojas, Eva
Blasco Pérez, Javier Tello Valero, Ximo Olmos Moreno, Luis Ferrón Gómez (mi amigo y
tesorero y que hoy preside conmigo su última Asamblea) y a mi Vicepresidenta, Francis
Fernández Fuster, mi compañera de fatigas. Ha sido un verdadero placer y honor haber
trabajado con vosotros.
Para finalizar, deciros que, el trabajo ha sido intenso y se ha intentado hacer las
cosas siempre, pensando en el beneficio de nuestros asociados y de nuestros hijos.
Disculpad nuestros errores, de los que, sin duda, aprenderemos.
Los tiempos que corren, nos obligan a estar unidos, en la defensa de nuestros
derechos y los de nuestros hijos. La unidad nos hará fuertes, las divisiones y las
dudas, nos debilitarán, sin duda.
Reitero mi agradecimiento a todos y paso la palabra a Luis Ferrón, nuestro
tesorero, para que informe del estado de las cuentas y del presupuesto del próximo
curso.
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4.- Estado de cuentas, aprobación de Presupuesto 2018-2019 y otros
asuntos a tratar.
D. Francisco Coloma da cuenta de los estados financieros a los asistentes a la
Asamblea, tanto en el área de Ingresos y Gastos como en la cuenta particular del SAE,
aclarando y matizando cada uno de los capítulos.
Los estados financieros han sido los siguientes:
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CUENTA APAMAR
GASTOS.
-

Teniendo como referencia el presupuesto que se aprobó en la Junta
Ordinaria de fecha 15 de junio de 2017, se han cumplido las previsiones
en las siguientes partidas:
o Formación padres o escuela de padres (presupuestado 900€ y
gastado 436€).
o Mantenimiento web (presupuestado 200€ y gastado 168,30€).
o Material fungible (presupuestado 150€ y gastado 0€).
o Cuota Concapa (presupuestado 1.950€ y gastado 1.800€).


No se han cumplido las previsiones en las siguientes partidas:
o Actividades alumnos (presupuestado 32.900€ y gastado
33.422€, un desfase de 522€ respecto de lo presupuestado).
o Otros gastos (violetas, sed, medallas día maestro y ebocks
Santo Tomás). Presupuestado 3.000€ y gastado 3.564,24€, un
desfase de 564.24€.

INGRESOS.
-

Teniendo como referencia el presupuesto que se aprobó en la Junta
Ordinaria de fecha 15 de junio de 2017, el resultado es el siguiente.
o Cuota ordinaria (9€/familia). Presupuestado 11.052€ y se han
ingresado 10.831,50€, lo que supone un desfase de -220,50€.
o Aportación nuevas familias. Presupuestado 9.300€ y se han ingresado
12.600€, lo que ha supuesto un incremento de 3.300€, respecto de lo
presupuestado.
o Las aportaciones del colegio conocida como euro por recibo, han
resultado de 17.500€, lo que supone lo presupuestado.
o El superávit final respecto de los ingresos, que han supuesto los
3.300€, descontados los 220,50€ de desfase, ha sido de 3.079,50€,
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que ha sido aplicado para cubrir el desfase de las partidas de gastos
excedidas.
CUENTA SAE.

GASTOS.
o Los gastos totales por el pago de cuotas a los alumnos y alumnas
beneficiarios del SAE, han supuesto un total de 49.254,11€.
INGRESOS.
o Los ingresos totales, por la aportación de las familias al SAE, han
supuesto un total de 37.939,12€.
Debido al déficit en la cuenta del SAE, ya que ha habido un desfase entre lo
ingresado (37.939,12€) y lo gastado (49.254,11€), de -11.314,99€, la Junta Directiva se
ha visto en la obligación de liberar uno de los plazos fijos garantes del SAE, por importe
de 50.000€.
Debido a la disminución en las cuotas de Apamar, el pasado ejercicio, se
propuso y aprobó por la Asamblea General, una subida de cuota de 3€, que no se llegó
a materializar por un problema administrativo. Con el fin de poder continuar
desarrollando nuestra labor de manera adecuada y mejorar los servicios que nuestra
asociación presta a nuestros padres, se propone una subida de cuota de otros tres
euros para el curso 2019/2020, por lo que la cuota anual por familia, sería de 15€
Somete a aprobación las cuentas anuales y la propuesta de subida de cuota y la
Asamblea vota favorablemente por unanimidad.
A continuación da cuenta del presupuesto para el ejercicio 2018-2019 y este es
aprobado por unanimidad.
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5.- Elección Junta Directiva de Apamar, en cumplimiento de los
dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos.
El Sr. Presidente y de acuerdo con el artículo 17 de los estatutos, comenta que
corresponde presentar a la renovación los cargos de la Junta Directiva.
Se somete a la consideración de los presentes, la siguiente propuesta:
“ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE APAMAR. CIERRE DEL PLAZO PARA
PRESENTAR CANDIDATURAS.
El día 8 de mayo del corriente, finalizó el plazo para la presentación de
candidaturas a elecciones de la Junta Directiva de APAMAR.
Dado que no se ha presentado ninguna candidatura, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos de Apamar, la Junta Directiva
propondrá, para su consideración en la próxima Asamblea General Ordinaria del día 7
de junio de 2018, la continuidad de la actual Junta Directiva por un período de tres
años”.
PRESIDENTE:

Francisco Luis Coloma Juan

VICEPRESIDENTA:

Francis Fernández Fuster.

SECRETARIO:

Joaquín Olmos Moreno.
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VICESECRETARIO:

Javier Tello Valero.

TESORERA:

Sonia Cañizares Diéguez.

Por parte del Sr. Presidente se propone a los siguientes vocales:
VOCAL COMEDOR:

Javier Tello Valero.

VOCAL AUTOBUSES.

Eva María Blasco Pérez.

VOCAL ESCUELA PADRES:

Francis Fernández Fuster.

VOCAL PÁGINA WEB:

María del Pilar Mínguez de la Cal.

VOCAL APOYO WEB:

Alejandro Rabasa Dolado.

VOCAL DE AYUDAS:

María del Milagro Retto Rojas.

VOCAL DEPORTES:

Francis Fernández Fuster.

VOCAL DE ASOCIACIONES:

María José Juan Bertomeu.

Finalizada la lectura de la propuesta, queda aprobada por unanimidad y elegida
la nueva Junta Directiva y vocalías.

6.- 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:

Francisco Javier Cano Gil.

VOCAL DE 1er. CICLO DE PRIMARIA:

Ana Prieto Calvo.

VOCAL DE 2º CICLO DE PRIMARIA:

Elías Segur Juárez.

VOCAL DE 3er. CICLO DE PRIMARIA:

Cristina Morote Rabadán.

VOCAL DE 1er. CICLO DE SECUNDARIA:

Alejandro Alberca Giner.

VOCAL DEL 2º CICLO DE SECUNDARIA:

Pepa Catalá Goyanes.

VOCAL DE BACHILLERATO:

Mª Dolores Gómez Miralles de Imperial.
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6.- Ruegos y preguntas
Francis Fernández quiere saber si los vocales de Ciclo que han salido en
votación, tienen hijos en los correspondientes Ciclos.
D. Francisco Coloma comprueba que es así y se lo traslada a la Sra. Fernández
El Hermano Aurelio Santamaría felicita a los miembros de la Junta Directiva por
el trabajo realizado y anima a la misma a seguir por la misma línea
Pepa Catalá pregunta a Victor Lebrero sobre el Banco de Libros y éste comenta
que todavía tiene que estudiar el Decreto (ya que ha salido publicado en el día de hoy)
pero aclara ciertos detalles del mismo.
Como detalle matiza que sí sabe que los que participaron el año pasado deben
devolver los lotes que retiraron.
Y, sin nada más que tratar, se cierra la Asamblea siendo las 18:57 horas del
jueves 7 de junio de 2.018.

El Presidente
Fdo. Francisco Coloma Juan.

El Secretario.
Fdo. Joaquín Olmos Moreno.
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