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27 de octubre de 2021 

 
Estimados padres, 
 

El pasado miércoles 20 de octubre, celebramos la Asamblea General 
Ordinaria en la que se presentaron las actividades que se tiene previsto realizar a 
lo largo del presente curso escolar. En ella se acordó retomar algunas de las 
actividades que no se pudieron celebrar el año pasado, de igual forma se 
incorporarán nuevos proyectos. Como ejemplo de ellos, y el más reciente, es el 
que permite disfrutar de las instalaciones deportivas del colegio a todas las familias 
asociadas, siempre dentro de la organización por el A.P.A. (ya está en marcha el 
Baloncesto y Fútbol-Sala, y en breve os anunciaremos otras actividades deportivas 
a poder realizar). Todo ello gracias a vuestra colaboración como Asociados 
además de vuestro esfuerzo personal. 

 
Es por ello, que dado que la actividad del A.P.A. retoma su actividad por 
completo, este año se aprobó volver a las cuotas previas a la reducción 
aprobada el año pasado, por lo que las cuotas anuales únicas volverán a ser de: 
 

• 50 € anuales familias con un hijo en edad escolar. 

• 70 € anuales familias con dos hijos en edad escolar. 

• 90 € anuales familias con tres o más hijos en edad escolar. 

Queriendo contar con todos y cada uno de vosotros, pasaremos el recibo anual 
a lo largo de los primeros días del mes de Noviembre. La forma de pago será la 
que habitualmente tengan establecida en el colegio, ya sea mediante 
domiciliación bancaria, pago en efectivo o por transferencia bancaria, y en el 
caso de querer modificar los datos que obran en nuestro poder, rogamos nos lo 
indiquen en un correo a apatesoreria.z@corazonistas.com 
 
Si en algún caso particular, formar parte del A.P.A. puede suponer algún trastorno 
económico, hacérnoslo saber igualmente en el mail anterior, para facilitar vuestra 
participación. Si simplemente no estuvieseis de acuerdo con formar parte de la 
misma, rogamos nos lo comuniquéis para no incurrir en gastos bancarios 
innecesarios. 
 
Quedando a vuestra disposición: 
Recibir un cordial saludo, atentamente: 
 
 
Javier López Sierra      Jordi Bosch González 
Tesorero del A.P.A.      Presidente del A.P.A. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
21/10/2021 

Asistentes: 

 
Dña. Beatriz Laguna Barca  
Dña. Marga Rozas Azagra  
Dña. María Cruz Paz Oliva  
Dña. Arancha Sierra Mayo 
D. Javier López Sierra 
D. Jordi Bosch González 
D. Mariano Garcés Hech 
D. Juan Carmena Flores (asistencia telemática) 
D. Diego José Miranda Giménez de Azcárate (asistencia telemática) 
D. Nacho Cajal Lopez 
D. Tomás Bujeda Rami (asistencia telemática) 
D. Jesús Gómez Bas 
Diferentes padres de alumnos del colegio. 
 

Excusados: 

Dña. Arancha García Salavera 
 

ACTA 

 
Siendo las 20,00 horas del día 21 de octubre de 2021, se realiza Asamblea 

General Ordinaria de forma tanto presencial como a través de la plataforma 
Microsoft Teams, asistiendo a la misma tanto los miembros de la Junta Directiva 
de la APA Corazonistas como diferentes padres de alumnos, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior 
2º.- Memoria de actividades del curso 2020-2021 
3º.- Aprobación Cuentas Anuales curso 2020-2021 
4º.- Aprobación Presupuesto para el curso 2021-2022 
5º- Ruegos y preguntas. 
 
Punto 1º- Aprobación, si procede del Acta Anterior 

 
Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la Junta 

celebrada el pasado 22 de Octubre de 2020. 
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Punto 2º.- Memoria de actividades del curso 2020-2021 
 
 Se da lectura por parte del Sr. presidente. D. Jordi Bosch  
 
Punto 3º.- Aprobación Cuentas Anuales curso 2020-2021 
 

Se da lectura por parte del Sr. Tesorero D. Javier López el informe de 
cuentas presentado y remitido por medios telemáticos los pasados días. 

 
Se aprueba por unanimidad el informe de cuentas presentado 

 
Punto 4º.- Aprobación Presupuesto para el curso 2021-2022 
 

Se da lectura por parte del Sr. Tesorero D. Javier López el presupuesto 
presentado y remitido por medios telemáticos los pasados días. 

 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. 

 
Punto 5º- Ruegos y preguntas. 
 

Toma la palabra el Señor Presidente y expone la situación actual en la 
que diferentes padres de alumnos están recogiendo firmas para proponer al 
colegio el cambio de jornada escolar. 

Se expone igualmente que se ha tratado el tema con el Colegio y que 
éste indica que este tipo de decisiones deben venir avaladas por la aceptación 
del Consejo Escolar. 

 
Se realiza una consulta por parte de una madre el colegio asistente en 

Junta consistente en si el APA puede promover una votación en relación a la 
Jornada Escolar.  

Se expone por parte del Presidente, que el APA al igual que no puede 
posicionarse a favor o en contra, sólo puede hacer únicamente de transmisor 
de información desde las actuales iniciativas de recogidas de firma al colegio 
en caso que sea solicitado, pero no es posible realizar la votación por no ser 
objeto del APA. 

 
 
Se levanta la sesión siendo las 20´38 horas del día y por los medios ut supra 
 

D. Jordi Bosch González     
Presidente       
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
20/10/2021 

 

Asistentes: 

 
Dña. Beatriz Laguna Barca  
Dña. Marga Rozas Azagra  
Dña. María Cruz Paz Oliva  
Dña. Arancha Sierra Mayo 
D. Javier López Sierra 
D. Jordi Bosch González 
D. Mariano Garcés Hech 
D. Juan Carmena Flores (asistencia telemática) 
D. Diego José Miranda Giménez de Azcárate (asistencia telemática) 
D. Nacho Cajal Lopez 
D. Tomás Bujeda Rami (asistencia telemática) 
D. Jesús Gómez Bas 
 

Excusados: 

Dña. Arancha García Salavera 
 
 

Siendo las 20,38 horas del día 20 de octubre de 2021, se realiza Asamblea 
General Extraordinaria de forma tanto presencial como a través de la 
plataforma Microsoft Teams, asistiendo a la misma tanto los miembros de la 
Junta Directiva de la APA Corazonistas como diferentes padres de alumnos, con 
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- Elección y nombramiento de miembros de la Junta Directiva. 
 

ACTA 

 
Punto 1º.- Elección y nombramiento de miembros de la Junta Directiva. 
 
 Toma la palabra el Sr. secretario exponiendo el balance entre bajas: 
 
D. Jesús Gómez Bas 
Dña. Elena Gómez Planas 
D. Javier Lopez Sierra 
 
Y las peticiones de alta a la junta directiva del APA, habiéndose recibido todas 
ellas en plazo y forma y siendo las mismas de: 
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D. Ignacio Cajal López 
D. Javier Lopez Sierra 
D. Juan Carmena Flores 
Dña. Marta Barberán Espallargas 
Dña. Noelia Lastanao Casas 
Dña. Paula de Manuel Doce 
Dña. Laura Blasco Gabás 
 
Dado que el balance entre el número de bajas y altas no supera el límite 
permitido de 16 integrantes en la Junta Directiva del APA, todas las personas 
que solicitaron formar parte automáticamente son admitidos para formar parte 
de la Junta, si bien, sin ser preceptivo en este caso la realización de votación, se 
procede a ella por cortesía, siendo todos ellos votados por la totalidad de los 
asistentes en la Asamblea. 
 
 
 
 
El presidente da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta y agradece 
expresamente el trabajo y esfuerzo de los que este año dejan el cargo. 
 
 
 
 Finalizando la Asamblea General Extraordinaria a las 20:45 horas del día y 
por los medios ut supra 

 
D. Jordi Bosch González     
Presidente       
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