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Palma de Mallorca, 03 de noviembre 2022 
 
 
Asistentes:  
Rosa Abraham 
Jaume Bonet  
Joan Coll 
María Jiménez  
Mónica Salas 
Mª Antonia Martín 
Francesca Comas 
Mª Antonia Más 
Cristian Raña 
José Manuel Morey 
Deborah Florit 
Pilar Fuster 
M Carmen González 
  
 
Orden del día.  
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Memoria de actividades curso 2021-2022 
3. Exposición y aprobación balance ejercicio anterior  
4. Programación de actividades y plan de acción curso 2022/2023 
5. Renovación y modificación cargos Junta Directiva  
6. Ruegos y preguntas  
 
Discurso de bienvenida  
 
La Sra. Rosa Abraham  presidenta 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: Mónica Salas, secretaria de la junta, procede a la lectura 
del acta de la asamblea de octubre 2021 siendo aprobada por los presentes. 
 
2.- Memoria de actividades curso 2021-2022: 
 
Detallamos un resumen de las acciones que ha preparado la asociación en el ejercicio anterior 

- Se celebró la asamblea de la que hoy hemos leído el acta. 
- Descuento a los socios, de un 10% en la compra de uniformes en la tienda del 

colegio, así como varios descuentos en empresas colaboradoras que pueden 
consultarse en la página web www.apasanagustin.com. 
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- Visita del Paje Real de SSMM Los Reyes Magos. El paje recogió las cartas de los más 
pequeños y entregó unos obsequios a las clases. 

- Concurso Postales de Navidad: Se premió la mejor postal de cada clase. 
-  Papeletas y cesta Pro-viaje de estudios 4 ESO 
- Armario de Segunda Mano 
- Biblias para los asociados que hagan la comunión 
- Torrada Sant Sebastià: lamentablemente por motivos de las restricciones, no 

pudimos organizarla. 
- Subvenciones a todos los miembros de una salida al cine: infantil, primaria y Eso 
- Talleres: ¿cómo afrontar el miedo escénico?, Autodefensa para las chicas, nuevas 

masculinidades para los chicos 
- Colaboración bocata solidario 
- Material obra teatro 
- Desfibrilador: revisión y recambio de electrodos 
- Fiesta Fin de Curso, bar a cargo de alumnos de 3 ESO para ir acumulando beneficios 

para su viaje fin de curso de 4º, actuaciones, sorteos… , 
- Foto graduación alumnos 4 ESO 

 
3- Exposición y balance ejercicio anterior 2021-2022  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. 
El saldo a 31/08/2022 es de 12.893,90 euros 
 
4.- Programa de actividades, plan de acción curso 2022-2023 
Tenemos varias ideas para este curso  

- Cesta de Navidad 
- Concurso Postal Navideña : los finalistas de cada clase se expondrán en RRSS y se 

elegirá el definitivo ( pendiente definir las bases del concurso) 
- Paje Real 
- Fiesta Sant Sebastià 
- Armario de 2 mano 
- Talleres: 

. Autodefensa 

. Nuevas Masculinidades 

. Miedo escénico 
- Proyecto Na Tori EMT  
- Bocata Solidario 
- Charla autoestima, motivacional… buscamos un deportista conocido que pueda 

llegar a los niños 
- Excursión centro tecnificación Rafael Nadal 
- Colaboración con SOS MAMAS 
- Solicitaremos empresas colaboradoras a los padres de alumnos 
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- Salidas Familiares: previstas entre abril a junio. Se organizarán para obtener 
descuentos en la entrada, para AQUALAND, MARINELAND, KATMANDU, 
AQUARIUM, WESTER… 

- Charlas para padres UIB, ya publicadas en la web 
- Taller de biología marina, concienciación con charla medioambiental  
- Proyecto actividades subacuáticas , limpieza de playas… etc  
- Charla eficiencia energética ( TIRME) 

 
 

5.- Renovación y modificación de cargos de la junta 
 
  El Estatuto de la asociación prevé un mínimo de 6 miembros y un máximo de 18 miembros y los 
cargos se eligen cada dos años.   Los últimos cargos se eligieron el curso 2021-2022 
 
 

En la última asamblea la junta quedó constituida por 15 miembros  
 
Presidente:   Rosa Abraham 
Vicepresidente:  Francesca Comas (BAJA) 
Secretaria:   Mónica Salas 
Tesorero:   Joan Coll (BAJA) 
Vocales:  María Jiménez 
   Cristian Raña 
   José Bisquerra 
   Jaume Bonet 
   M Antonia Martin 
   M Antonia Más 
   José Manuel Morey 
   Deborah Florit 

     Pilar Fuster 
     M Carmen González 
     Sanae El Mehdi  BAJA ) 
 
 De estos 15 miembros 3 causan baja (Francesca Comas- Vicepresidenta, Joan Coll- Tesorero y Sanae 
El Mehdi- Vocal) y  por tanto  quedan 12 miembros de la junta, pudiendo incorporarse un máximo 
de 6 personas más hasta llegar al tope marcado por los estatutos. 
 
La junta actual propone para estas sustituciones a M Antonia Más para que sea la siguiente 
Vicepresidenta y M Antonia Martín la Tesorera. 
 
En la Asamblea se presentan varios candidatos a formar parte de junta, excediendo del cupo 
marcado por los estatutos, por lo que se acuerdan que finalmente la junta quedará constituida de la 
siguiente manera:  
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Presidenta:  Rosa Abraham 
Vicepresidenta:  Vanesa Balbuena 
Secretaria:  Mónica Salas 
Tesorero:   Francisco Carrillo 
Vocales:  María Jiménez 
    Cristian Raña 
    José Bisquerra 
    Jaume Bonet 
    Mª Antonia Martín 
    Mª Antonia Más 
    José Manuel Morey 
    Deborah Florit 
    Pilar Fuster 
    Mª Carmen González 
    Pilar Socias 
    Margarita Fiol 
    Aranzazu Menéndez 
    Mª Rosa Garriga 
 
 
Varios padres están interesados en formar parte de la junta o formar parte del grupo de 
colaboradores para ocasiones esporádicas. Al tener el cupo  máximo de representantes, se toma 
nota de todos ellos. 
Nos pondremos en contacto con ellos para confirmar quienes están interesados en ser sólo 
colaboradores y quienes quieren asistir a las reuniones de la junta, pero sin derecho a voto. 
 
La presidenta recuerda que, tal y como establecen los estatutos de la asociación en el art 25 será 
obligatoria la asistencia de los miembros de la Junta a las sesiones de la misma y en caso de no 
poder efectuarlo, lo pondrá en conocimiento de la presidenta. La falta no justificada a tres sesiones 
consecutivas se estimará como renuncia al cargo. 
 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 
Desfibrilador: se interesan por el proveedor del producto y si el personal está formado. En su día se 
hizo una formación específica, pero se recuerda que en caso de tener que usarlo, el mismo 
desfibrilador va indicando como proceder. 
Para tranquilidad de todos, Pedro Gordo confirma que en la plantilla del centro hay una persona 
con titulación sanitaria que sabe perfectamente cómo manejarlo. 
 



 

ACTA ASAMBLEA DEL APA COLEGIO SAN AGUSTIN  
 

Página 5 de 5 
 

Una madre alega que el año pasado la EMT se puso en contacto con el centro para ofrecer el 
proyecto Na Tori y no obtuvieron respuesta del mismo. Este año, ya hemos iniciado el contacto con 
la EMT para que nos informen de este proyecto. 
 
Solicitan confirmación si se van a seguir subvencionando las excursiones a miembros de apa y 
celebraciones y confirmamos que esa es nuestra intención. 
 
Una madre solicita si se puede votar la continuidad del obsequio de las biblias a los asociados que 
hacen la comunión. Esto se comentará en junta. 
 
Solicitan una mayor inversión en talleres formativos. 
 
Solicitan que el colegio se implique más en la organización de las fiestas/eventos 
 
Solicitan cómo hacer llegar a la asamblea sugerencias. Seguimos teniendo operativo el buzón del 
APA en la entrada, email, RRSS 
 
Una madre solicita la posibilidad que el carnet sea digital. Es un tema que se ha tratado en alguna 
junta pero dependemos también del colegio para poder tenerlo todo digitalizado y coordinado. 
 
Proponen que la web del colegio publicite la inscripción a la asociación. Pedro Gordo recuerda que 
en la revista de final de curso se publica todas las aportaciones que ha hecho al APA durante este 
año académico. 
 
Una madre solicita que las reuniones y/o asambleas se hagan en horarios más de tarde, sobre las 
17:30 .  Las reuniones de la junta por norma habitual se están haciendo a partir de las 19 de la tarde 
para poder conciliar con los horarios laborales de los miembros. En alguna ocasión se hizo la 
asamblea a las 17:30 y no tuvo mucho seguimiento. 
 
Un padre ofrece un descuento para asociados en su empresa de barcos. 
 
Sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 21:15  horas  
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