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Palma de Mallorca, 07 de octubre de 2021 

 

 

Asistentes:  

Leopoldo Pérez-Fontán 

Jaume Bonet  

Joan Coll 

María Jiménez  

Mónica Salas 

Rosa Abraham  

Jose Bisquerra 

Mª Antonia Martín 

Francesca Comas 

Mª Antonia Más 

  

 

Orden del día.  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Memoria de actividades de los cursos 2019/2020 y 2020/2021 

3. Exposición y aprobación balance ejercicios anteriores ( 08/2020 y 08/2021) 

4. Renovación y modificación cargos de la Junta 

5. Programación de actividades y plan de acción curso 2021/2022 

6. Cuota Asociados curso 2020/2021 

7. Cuota Asociados curso 2021/2022 

8. Ruegos y preguntas  

 

Discurso de bienvenida  

 

La Sra. Rosa Abraham  miembro de la APA agradece la asistencia a los asociados presentes a la 

Asamblea e inicia la reunión dando paso al primer punto de la orden del día. 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

 

La Sra. Salas, secretaria de la junta, procede a la lectura del acta de la Asamblea de octubre 2019 

siendo aprobada por los presentes.  

 

 

 

2. Memoria de actividades de los cursos 2019/2020 y 2020/2021 

 Curso 2019/2020 

Se celebró la asamblea de la que hoy hemos leído el acta. 

 

Se recuerda que con los carnets de asociados, se tiene acceso a distintos beneficios con empresas 

colaboradoras. 
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La APA organizó la visita de un paje Real al colegio para la entrega de las cartas de los alumnos  

para SSMM los Reyes Magos de Oriente y posterior posado para inmortalizar el momento. Como 

recuerdo de dicha actividad se optó por regalar a cada niño la foto con el paje real. 

 

Al igual que otros años, tuvo lugar  el concurso de postales de navidad con la posterior selección de 

ganadores,  entrega de premios, selección de la  postal ganadora, impresión  de ésta y envío a los 

asociados.  

Para la subvención del viaje de estudios de los  alumnos de 4 de ESO se procedió a la distribución  

y  control de  venta de papeletas y  la compra de un Baúl / Cesta de navidad para el número 

ganador.  

 

Con motivo de las fiestas patronales, celebramos la tradicional torrada de Sant Antoni con la 

colaboración de los alumnos de 4º de ESO. Se sortearon múltiples regalos. Aclarar que los 

beneficios de este evento son para los alumnos miembros de la asociación de 4º de ESO.  

 

La APA ha participado asistiendo a la celebración de las diferentes MISAS DE FAMILIA en la 

iglesia del Colegio, junto con alumnos catecúmenos, profesores, catequistas, madres y padres. 

 

La APA ayuda en la mejora del patio de infantil con el proyecto pedagógico “RACONS DE JOCS” 

 

Realizamos un primer contacto con CANAL 4 para obtener beneficios para los asociados. 

 

En nuestro ya tradicional ciclo de conferencias, celebramos este año la conferencia “APRENDER A 

AMAR, APRENDER A CONFIAR”  con la Psicopedagoga Pepa Hornos a la que fueron invitados 

todos los miembros del APA y profesores del centro, consiguiendo el mayor éxito de asistencia  

hasta la fecha. 

 

Por motivos de la pandemia, el viaje de 4 de la ESO tuvo que ser suspendido, no obstante, los 

3671,01 euros  recaudados fueron entregados  a los alumnos hijos de asociados de 4 ESO.  

 

 Curso 2020/2021 

 

Organizamos el concurso de postales de Navidad e hicimos entrega de los regalos a los ganadores. 

 

Tuvimos la visita del paje Real para los niños de infantil y primaria 

 

Continúan vigentes las ventajas para los socios de la APA en las empresas colaboradoras. 

 

Se organizó la venta de ropa de uniforme a través de nuestro armario de segunda mano. 

 

Colaboramos con el colegio aportando 5.000 euros para la adaptación de las aulas por la situación 

de la pandemia 

 

La junta siguió haciendo nuestras reuniones habituales de manera virtual. 

 

Se regaló un reportaje fotográfico a los alumnos del último curso como recuerdo de su graduación. 
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3. Exposición y aprobación balance de los  ejercicios anteriores (2019 y 2020 )  

 

Se distribuye el estado de cuentas a los asistentes y el Sr. Coll  procede a la lectura y aclaración  de 

éstas. Siendo aprobadas por los asistentes. 

Saldo a 31/08/2020 13.828,41 euros 

Saldo a 31/08/2021  7.933,24 euros 

 

 

 

4. Renovación y modificación de cargos de la Junta 

 

El presidente hasta la fecha Leopoldo Pérez-Fontan, no puede continuar siendo miembro de la Junta 

al no tener ningún hijo inscrito en el centro. Por lo tanto hasta la fecha de proclamación del nuevo 

presidente ha ejercido como tal Jaume Bonet el actual Vicepresidente.  

 

En este acto solicitan ser miembros de la junta Deborah Florit, Pilar Fuster, M Carmen González y 

Sanae El Mehdi , las cuales pasarán a ser vocales de la misma 

 

Se procede a la renovación y modificación de cargos de la Junta, quedando aprobados de la 

siguiente manera.  

 

Presidente:  Rosa Abraham   

Vicepresidente: Francesca Comas  

Secretaria:  Mónica Salas   

Tesorero: Joan Coll   

Vocales:            María Jiménez 

    Cristian Raña 

   José Bisquerra 

   Jaume Bonet 

   Mª Antonia Martín 

   Mª Antonia Más 

   José Manuel Morey 

   Deborah Florit 

   Pilar Fuster 

   M Carmen González 

   Sanae El Mehdi 

 

Este curso ha causado baja, Elena Rodriguez por renuncia y Leopoldo Pérez-Fontan por falta de 

requisitos de permanencia. 

 

Pedro Gordo interviene en la reunión para agradecer la colaboración de la APA con el centro y en 

especial aprovecha para agradecer el trabajo y dedicación de nuestro compañero Leopoldo Pérez-

Fontan. 
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5. Programación de actividades curso 2021/2022 

 

La intención de la junta es reactivar las actividades habituales, Torrada de San Sebastián, armario 

segunda mano, visita paje, sorteo de cesta de Navidad, con la mayor normalidad posible en función 

de lo que la situación tan especial nos permita. 

Respecto a la uniformidad,  y el funcionamiento del armario de segunda mano se continuará a modo 

benéfico aunque se descartarán  todas las prendas que no pertenecen al actual uniforme del centro , 

siendo los precios los siguientes : Camisetas y polos  5 euros y pantalones, faltas y chaquetas; 7 

euros. 

 

  

.  

María Jiménez  es la responsable de contactos con colaboradores  en el número  de teléfono 

692174424.  

El compromiso de la junta es organizar un sistema eficiente  y actualmente la disposición de los 

miembros  de la junta es limitada. Se proporciona la dirección email del APA 

info@apasanagustin.com     para recepción de quejas, sugerencias, consultas etc.  

 

 

La promoción de actividades colectivas para desarrollar las relaciones personales en el colectivo del 

colegio se continúan considerando prioritarias, la organización de salidas tipo excursiones,visitas 

etc. acercan  posturas para la mejora de la Asociación, por ellos la APA solicita a los asociados que 

nos hagan llegar sus propuestas. 

 

6. Cuota Asociados curso 2020/2021 

 

La junta en una reunión virtual decide no pasar la cobro la cuota de este curso debido a las 

circunstancias que estábamos viviendo y teniendo en cuenta que las cuentas de la APA estaban 

saneadas, dejando pendiente de aprobación en la asamblea de distintas opciones : 

a) Pasar al cobro la cuota íntegra 

b) Cobrar sólo la mitad 

c) Condonar la deuda y devolver el importe de la misma a los socios que la hubieran abonado 

 

Se procede a la votación con el siguiente resultado : 

Total personas asistentes: 22 

Opción a ): ningún voto 

Opción b) : 2 votos 

Opción c ): 17 votos 

 

Por lo cual queda aprobada la opción C , condonando la deuda del año anterior. 

 

 

 

 

 

mailto:info@apasanagustin.com
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7. Cuota Asociados 2021/2022 

 

La junta propone un pequeño incremento de la cuota para este curso 2021/2022 pasando a ser de 35 

euros por familias con un hijo inscrito en el centro, 45 euros por familias con dos hijos y 5 euros 

más a partir del tercer hijo . 

Se procede a la votación y de acepta dicho incremento al recibir 17 votos a favor de los 22 

asistentes.  

 

8. Ruegos y preguntas 

 

Una madre nos comenta que anotó en la matrícula de inscripción al centro que quería pertenecer a la 

APA, pero quiere asegurarse. Acordamos con ella que nos de sus datos y se le revisará . 

 

Los socios anteriores no precisan volver a inscribirse para continuar siendo miembros de la APA, 

pero en caso de querer darse de baja , debe comunicarlo expresamente. 

 

Se recuerda que para cualquier duda está a disposición el teléfono de la APA por WhatsApp 

 

Se recuerda que en caso de cambiar el número de cuenta bancaria, debe avisar a la APA. 

 

Armario de segunda mano: se precisa recibir ropa y se recuerda que se puede entregar en portería. 

 

Se notificará mediante Gestib y RRSS la fecha elegida para la venta del armario de segunda mano. 

 

Rosa Abraham solicita a los asistentes si conocen alguna empresa que quiera colaborar con un 

descuento a los asociados, se pongan en contacto con nosotros. 

 

Una madre lamenta que en algunas reuniones de principio de curso ha faltado la presencia de un 

miembro de la APA para presentar la asociación. 

 

Se ha recibido por email una solicitud de una madre para poder cambiar el horario del colegio 

 

Se solicita la posibilidad de alargar hasta las 15:00 la recogida de los niños del comedor los viernes. 

Pedro Gordo confirma que este curso deberá ser así por la obligación de salida escalonada. 

 

Una madre solicita si se podrá hacer el viaje de estudios de 4º de Eso , pero de momento sólo están 

autorizadas las salidas de un solo día. 

 

Se pasará una circular con la ficha de inscripción al apa  

 

 

Sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 20:35 horas  

 

 

 
 


