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Acta Nº  

Fecha: 24/10/2018    Hora inicio: 17:15h   

Nº Asistentes: 30 

 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

El Presidente de la Apyma procede a la lectura del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba por asentimiento.   

 

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Se repasan algunas de las actividades realizadas y/o promocionadas por la 

Apyma desde el curso 2014/2015,destacando:   

a) ACTIVIDADES PARA PADRES 

- Escuela de padres y madres, alemán para padres, etc… 

b) ACTIVIDADES LUDICO-FESTIVAS 

- Oktoberfest, Halloween, Sant Martin, Merienda día del libro, 

Pequeños montañeros, Taller cuentacuentos “Médicos del Mundo”, 

Fiesta fin de curso, etc…  

c) ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN 

- Reuniones varias con miembros del gobierno regional, visita del 

Director General de Lufthansa, visita del Director General de 

Educación, etc…  

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE CUENTAS 

El Tesorero de la Apyma informa sobre el estado de las cuentas. 

Se propone repartir el beneficio producido por el desfase entre la matrícula y el 

gasto en la actividad Multideporte del curso 2017/2018 entre los alumnos que 

se matricularon. Se aprueba por unanimidad. 

 

4. ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA  

Rocío Florido y Olga Armentia comunican su decisión de abandonar la Junta de 

la Apyma.  



 ASAMBLE GENERAL APYMA PADERBORN 18/19                      

 

Ante la demanda de nuevos miembros, se presentan: 

- José Manuel Chaparro León (Vocal) y Carmen Fernández Bengoa 

(vocal) 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ante la escasez de nuevos socios, se comenta la necesidad de llevar a cabo 

actividades de visibilización de la Apyma. Entre otras, se propone poner una 

mesa informativa en la chocolatada de Sant Martin y preparar un tríptico con 

información de la Apyma.  

Se pregunta por el servicio de autobús escolar en el nuevo centro, comentándose 

las diferentes posiblidades.  

El presidente de la Apyma expresa su preocupación ante la observación de 

comportamientos y reprimendas inadecuados de ciertos padres para con otros 

niños, instando a los asistentes a comunicar con urgencia a la dirección del centro 

la observación de dichos comportamientos.  

 

 Se cierra la sesión a las 18.40h. 

 

 

 

 

Fdo.:  V. Sánchez-Alarcos Gómez 

               Secretario APYMA 


