
 
Asociación de Padres de Alumnos 

Cardenal Marcelo Spínola, 34 
28016 Madrid 

 

 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN  

Calle Cardenal Marcelo Spínola, nº 34. 28016 Madrid C.I.F. G-78606241 
E-mail info@apaspinolachamartin.es / Teléfono +34 691 930 647 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
ALUMNOS DEL COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA, CURSO 2017/2018 
 
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres de Alumnos tiene lugar el  miércoles 
15 de Noviembre, en la sala  de conferencias del Colegio. Asisten 25 miembros de la Asociación, 
incluidos los integrantes de la Junta Directiva. 
 
A las 19:00 horas, se abre la sesión, que se celebra con el siguiente orden del día: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

 ANTERIOR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se procede por parte de la Secretaria de la Junta Directiva a la lectura del acta correspondiente 
a la Asamblea General Ordinaria del curso 2016/2017, y no teniendo los presentes ninguna 
objeción a su contenido se aprueba por unanimidad.  
 
2.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2016/2017 Y 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 
PRESENTE CURSO 2017/2018. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2016/2017 
El Presidente de la Junta Directiva expone primero las actividades habituales de nuestra 
Asociación, que ya son conocidas por todos, y a continuación se desglosan las principales 
actividades que se han abordado durante el curso pasado, que fueron:  
 
x Una de nuestras principales apuestas durante el curso 2016/2017 fue el apoyo al desarrollo 

de las Comisiones Mixtas, formadas por padres, educadores y alumnos. Sus primeras áreas 
de actuación fueron la estructuración del voluntariado para participar de forma estable en 
grupos interactivos y tertulias dialógicas, la convivencia, los patios y recreos y los baños y 
zonas comunes. Para cada uno de estos temas se ha formado una comisión específica, en la 
que se están elaborando propuestas de actuación  que se comenzarán a implantar durante 
este curso que estamos comenzando.  

 
x Se han destinado durante el curso pasado recursos y esfuerzos extraordinarios para 

mantener el número de conferencias y curso que se organizan, y para diversificar los temas 
que se abordan en ellos. Se han celebrado dos Sesiones Magistrales, la sesión “Disfruta con 
tus hijos en la adolescencia”, conducida por Elena Dapra, y unos meses más tarde la 
conferencia “Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes”, a cargo del 
prestigioso psicólogo Javier Urra. También hemos llevado a cabo dos sesiones más del 
proyecto Educasalud Spínola, nuestro ciclo de charlas informativas sobre los trastornos y 
dificultades que se presentan más frecuentemente en la infancia y adolescencia. La primera 
fue sobre la “alimentación y el sueño” y la segunda sobre “motivación  para el estudio”. Por 
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último, se reanudó el Programa de formación compartida para familias, cuyo objetivo es dar 
a conocer a las familias las nuevas metodologías con las que se trabajan actualmente en 
nuestro colegio. 

 
x Destacamos nuestra colaboración con el Departamento de Música: hemos seguido 

adquiriendo instrumentos musicales y diverso material de uso diario para ampliar el número 
de alumnos que puedan utilizarlos a la vez. Los resultados son excelentes, según pudimos 
comprar en el Festival de Música de la Fiesta de Fin de Curso, por lo que seguiremos 
apostando por ello. 

 
x El Departamento de Coordinación con el equipo de Pastoral del Colegio ha funcionado a 

pleno rendimiento y con la evidente mejora en la comunicación de sus actividades. 
 

x Hemos vuelto a aumentar la ayuda a familias que, por diversas circunstancias, pasan 
dificultades económicas, proporcionando uniformes completos y ropa de repuesto y 
continuamos ofreciendo apoyo económico a nuestra principal actividad extraescolar, el Club 
Deportivo, aportando fondos que se destinan a subvencionar las becas que se conceden a los 
deportistas (familias con dificultades y familias numerosas), como a la formación de 
entrenadores y técnicos de alumnos de los últimos cursos. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL CURSO 2017/2018 
Una vez repasadas las actividades realizadas se pasa a exponer las principales novedades del  
programa de actividades previstas para el curso 2017/2018, además de seguir trabajando en 
las anteriormente expuestas:  
 
x APOYO AL DESARROLLO DE LAS COMISIONES MIXTAS: Creemos que estas comisiones van a 

incrementar la posibilidad de que los padres y madres tengamos una mayor participación en 
la vida diaria del colegio. De momento los resultados obtenidos están siendo muy dispares, 
pues hay comisiones en las que se han avanzado bastante y otras están aún fases muy 
preliminares, por lo que nuestra intención es ayudar a su desarrollo, dedicando todo nuestro 
esfuerzo. 

 
x DIFUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO EN INICIATIVAS SOBRE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y EDUCACIÓN INCLUSIVA: Desde nuestra web y  redes sociales hemos 
comenzado a dedicar más atención a la difusión de la participación de nuestro colegio en 
multitud de iniciativas sobre innovación educativa y educación inclusiva, así como los 
reconocimientos recibidos por su implantación de actividades educativas de éxito, ya que 
creemos que no son lo suficientemente conocidas por nuestro colectivo. 

 
x PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO: Además de continuar  la colaboración 

con el Departamento de Música, este curso queremos concluir la adquisición de materiales 
para impartir Robótica en Primaria, ahora que ya está prácticamente consolidado el 
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programa para su implantación. 
 
x LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA NUESTRO COLECTIVO: Este curso 

queremos retomar en nuestra Escuela de Padres el “Programa de formación compartida para 
familias”, que explica en cada sesión alguna de las metodologías con las que se trabaja en el 
colegio, sus fundamentos y su aplicación. Susana y Bea nos detallan toda la propuesta de 
cursos y conferencias que se van a impartir y en las que solamente falta por determinar las  
fechas y horas de celebración Destacan la programación de una nueva versión del curso 
+Familia, que fue tan valorado por todos los participantes hace cuatro años, pero también 
continuaremos con nuevas charlas informativas de nuestro proyecto “Educa Salud Spínola”, 
y, por último, pretendemos celebrar una o dos “Sesiones magistrales”, que están aún por 
concretar. 

 
x Y seguiremos desarrollando todo tipo de esfuerzo para intentar incrementar el número de 

familias que colaboran con la Asociación a todos los niveles. 
 

3.- EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL 
CURSO PASADO Y DEL PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2017/2018 
 
Se procede por parte de la Tesorera a la exposición del balance económico correspondiente al 
curso 2016/2017, que es aprobado por los presentes de forma unánime. A continuación se 
presenta el presupuesto para el curso 2017/2018, que es objeto de la misma aprobación. 

 
4.- ELECCIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS CARGOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
La propuesta de Junta Directiva para el curso 2017/2018 es la siguiente: 
  
Presidente  
Enrique Fernández Hernando. 
Vicepresidenta  
Lara Vilariño Gómez. 
Secretaria  
Ana Rosal Delgado. 
Tesorera. 
Beatriz Morell Fernández. 
Vocales. 
Edición Anuario 
Lara Vilariño Gómez. 
Ana Rosal Delgado. 
Cursos y Conferencias 
Susana García-Moya  Senén. 
Beatriz Matellanes Carro. 

Inglés Extraescolar 
Manuel Montero Rey. 
Objetos Perdidos 
Mayra Diges Carabias. 
Patrocinios 
Oscar Ruiz Ferreño. 
Otras tareas 
Alberto Armijo Suarez. 
Miriam López de la Hoz. 
Juan José de Mendoza Fernández. 
Beatriz Matellanes Carro 
Carmen María Roncero Crespo. 
Teresa Paradinas Zorrilla. 
Guadalupe Torres Sancho. 
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Deporte Extraescolar 
Enrique Fernández Hernando. 
 
Coordinación con Pastoral 
Lara Vilariño Gómez 
 

Representantes en el Consejo Escolar 
Ana Rosal Delgado. 
Juan José Mendoza Fernández 
 
Secretaria de la Asociación 
Esperanza Ruiz de Miguel. 

 
La composición de la Junta Directiva para el curso 2017/2018 es aprobada por los presentes de 
forma unánime. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Durante el trascurso de la asamblea se han contestado a las diferentes preguntas que han 
surgido sobre cada tema. Las más destacadas fueron: 
 
x Los asistentes han mostrado mucho interés por la Comisiones Mixtas, haciendo diferentes 

tipos de preguntas sobre su funcionamiento.  
x Se propuso que durante este curso se pidiera la colaboración de todas las familias en la 

aportación de algún instrumento musical que puedan tener y que voluntariamente quieran 
donar al colegio para el aula de música. 

x Se hacen frecuentes menciones a la poca comunicación que existe por parte del colegio con 
las familias, en el desarrollo de los logros, reconocimientos y muchas actividades que se 
realizan en el colegio y que las familias nunca llegan a enterarse. En ese sentido se hace 
especial mención a la escasa información con la que cuentan los padres de alumnos de los 
primeros cursos de ESO acerca del desarrollo de las asignaturas en las que se han 
implantado nuevas tecnologías que implican el uso de IPad, solicitando que se comunique a 
la directiva que considerarían de especial utilidad que pudiera impartir algún tipo de 
formación para los padres sobre este tema. 

 
Y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas. 
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