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              ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR ESTA 
                        ASOCIACIÓN DE PADRES EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2.010 

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las veintiuna treinta horas del día 11 de Noviembre de 

2.010, en segunda convocatoria y en la sala de Audiovisuales de nuestro colegio, se celebró 
Asamblea General Ordinaria de esta Asociación de Madres Padres Tutoras Tutores de Alumnas 
Alumnos, bajo la presidencia de su titular D. Antonio Fuentes Crespo, de acuerdo con el orden 
del día siguiente: 
 
1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 
2.- Informe de las actividades realizadas durante el curso escolar 2009/2010. 
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al curso escolar 2009/2010. 
4.- Aprobación del plan de actividades y de su presupuesto para el curso escolar 2010/2011. 
5.- Renovación de la junta directiva de esta asociación. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 

Abre la sesión el Sr. Presidente saludando a los presentes y según el artículo 10 de 
nuestros estatutos, damos comienzo a la Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación. 
 
  En primer lugar aclara el motivo por el cual esta asamblea comienza en segunda 
convocatoria a las 21:30 horas, siendo el motivo la falta de quórum para dar comienzo en la 
primera convocatoria. 
 

Comenzamos con el primer punto del orden del día. 
 

PRIMER PUNTO .- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria anterior. 
 

El Sr. Secretario toma la palabra para dar lectura de la misma. Siendo aprobada esta por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO PUNTO.- Informe de las Actividades realizadas durante el Curso 2.009/2.010. 
 

Durante el curso 2.009/2.010 nuestra Asociación de Padres, de acuerdo con lo aprobado 
en la Asamblea anterior ha realizado todas las actividades previstas en su Plan anual. 
 

Estas Actividades son: 
 
FORMACIÓN PERMANENTE 
 
Dirigida a todos los padres del Colegio, consiste en el envío para todos los que nos la 

solicitan de unas hojas informativas con directrices, consejos educativos, problemas de la 
juventud, etc. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Al deporte se le dedica una parte importante de nuestro trabajo ya que pensamos que el 

mismo es una parte importante en la educación de nuestros hijos, colaboramos con el aula de 
educación física y con las actividades extraescolares deportivas de los alumnos. 
 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
Comprende la relación de la Asociación con todos los estamentos del Centro, tanto en lo 

profesional como en lo personal. 
 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
 
Son las dedicadas a los actos festivos, dirigida a todos los padres/madres/tutores y 

alumnos del Colegio. 
 

A continuación se pasa a enumerar la labor llevada a cabo el curso pasado: 
 
En el tema deportivo este curso hemos hecho una inversión importante, como es la 

colocación de unas canastas de baloncesto semiautomáticas, ya que las que teníamos 
anteriormente eran desmontables de quita y pon, lo que conllevaba un peligro, así mismo se 
adquirió diverso material deportivo (baloncesto, jockey, atletismo, fútbol, etc.). 
 

En este apartado se informa que hemos firmado un convenio con el club AQUAZUL, 
empresa que explota las instalaciones deportivas ubicadas en el Colegio Santa Victoria, dicho 
convenio no conlleva costo alguno para nuestra Asociación y los beneficios son 100% dto. en la 
matrícula y un 20% de las tarifas que tienen. Los beneficiarios son los alumnos y los padres de 
nuestra Asociación. 
 

Dentro del tema deportivo, continuamos con la venta de uniformidad deportiva para los 
alumnos del Centro. 
 

* Colaboramos en los Juegos Cooperativos con motivo de la celebración de la fiesta de 
Sta. Emilia, comprando los regalos de dichos juegos. 
 

* En el primer trimestre mantenemos la convivencia de la Comunidad Educativa, 
participando los padres Delegados y Subdelegados, entregando a cada uno una carpeta 
conteniendo toda la información necesaria del Curso. 
 

* Para celebrar la Navidad, se organiza una fiesta infantil con música, villancicos y la 
llegada de los Magos al Colegio repartiendo regalos a todos los alumnos/as que participan en 
dicha fiesta, desde Infantil a 4º de Primaria. 
 

* En el segundo trimestre, los niveles de ESO-BACHILLERATO, organiza la Semana 
Cultural, en la misma participa nuestra Asociación subvencionando las actividades organizadas. 
 

* El último fin de semana del mes de Abril celebramos la Feria Misionera Colegial, la 
actividad más importante de nuestra asociación, en la que colabora toda la Comunidad 
Educativa y en especial los padres y familiares de nuestros alumnos asistiendo a la misma.  
 

Los beneficios que se obtienen en ella van destinados a las Misiones que las Religiosas 
de la Sagrada Familia tienen en Bolivia, para ayudarles en los proyectos que nos solicitan, el de 
este curso consistió en la remodelación y desdoblamiento de unas aulas para crear una escuela 
para madres. 
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Los beneficios totales obtenidos en la feria ascendieron a 12.650,00.- €, algo inferior al 

curso anterior. 
 

Por parte de nuestra Asociación, colaboramos directamente con: adquisición de regalos 
para la tómbola, trofeos, sillas, mesas, ofrenda floral en la  Eucaristía, etc. 
 

Desde aquí y una vez más queremos agradecer la colaboración de los padres en la 
misma con la aportación de tortillas, montaje de la misma, colaboración en la barra y con los 
regalos de la tómbola. 
 

Continuamos con la publicación del Boletín de Feria, desde aquí queremos comunicar el 
agradecimiento a las empresas colaboradoras para la emisión del mismo. 
 

Como todos los años el día siguiente a la Feria Misionera para limpiar y retirar todo el 
material empleado en la misma, los alumnos pasan un día de campo en Los Villares, el traslado 
en autocares corre a cargo de nuestra Asociación al ser una actividad que disfruta la totalidad de 
los alumnos del Colegio. 
 

* Graduación de los alumnos/as de 2º de Bachillerato, organizada por los padres de 
dichos cursos, desde nuestra Asociación se le presta ayuda, subvencionando a los hijos de los 
asociados, y se les hace entrega de un recuerdo (llavero). 
 

* A los alumnos/as de Educación Infantil se les entregó el carné de identificación y 
colaboramos en todo lo que nos solicitan sus tutores. 
 

* Participamos y colaboramos en la Fiesta de la Sagrada Familia. 
 

* Como es costumbre pusimos a la venta Lotería de Navidad. Los beneficios que se 
obtienen se destinan como colaboración económica de nuestra Asociación al Colegio. 
 

* Se tienen atenciones con el personal de Administración y Servicios, al ser estos 
colaboradores de nuestra Asociación, así como con algunos de nuestros proveedores por lo bien 
que se portan con nosotros y el Colegio. 
 

* Participamos y asistimos a los actos sociales y familiares de toda la comunidad 
educativa del Colegio. 
 

* Colaboración en la campaña del clavel que a su vez repercute en la Campaña del 
Hambre que se organiza en el Centro. 
 

* Gestionamos el Seguro Escolar, para todo aquel alumno/a de Infantil y Primaria que 
quiera acogerse al mismo. 
 

* Estamos representados en el Consejo Escolar del Centro, acogiéndonos a la Orden de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con un representante directo  propuesto 
por la Junta Directiva de nuestra A.P.A. así mismo se participa en la comisión para el 
seguimiento de la gratuidad de los libros de texto en los niveles educativos establecidos. 
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Dentro de este apartado se comenta, a nuestro Consejo Escolar asiste la representante 

del Ayuntamiento, en uno de los Consejos se le comunicó la incertidumbre de nosotros los 
padres por la nula seguridad en la Plaza de San Pedro, tanto a la entrada como a la salida de los 
alumnos, en materia de Tráfico, ya que no existe ninguna indicación de zona Escolar ni paso de 
peatones. Esta es la enésima vez que desde nuestra Asociación, se le comunica al Excmo. 
Ayuntamiento este tema, y hasta el día de la fecha no tenemos respuesta. 

 
* Pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios 

privados de Córdoba (FAPA), asistiendo a todas las reuniones que se convocan.  
 
Por parte de FAPA, se organizó un concurso de pintura para alumnos de Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria, en dicho concurso dos alumnos de nuestro Colegio fueron premiados 
(1º Premio en 3 años y 2º premio en 5 años) 

 
Este curso se renovó la Junta Directiva de la misma, por parte de nuestra Asociación 

presentamos a un candidato, saliendo elegido. Dicho miembro es Francisco Javier Lorente 
Muñoz. 
 

* Participamos en reuniones, mesas redondas en el Centro Cívico, centro para tratar 
temas relacionados con la educación y problemática de los colegios de la zona, como: 

  
-     Cursos de formación para dirigentes de A.P.A.s. 
-     Plan de peatonalización del centro de la ciudad.  

 
* Mantenemos reuniones constantes con la dirección del Colegio para tratar temas del 

mismo, actividades, inquietudes de los padres, escolarización, etc. 
 
* Se tuvieron reuniones con padres de nuevo ingreso y los que nos los solicitan. 
 
* Se montó una Jornada junto con la Dirección del Centro de Salud Lucano sobre la 

gripe “A”. 
 
* Se emitió certificado para darnos de alta en el registro de A.P.A.s de la Consejería de 

Educación, creada por esta, ya que desde que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2002 sobre 
asociaciones no la había creado solo existía en Justicia. 
 

* Estamos trabajando administrativamente para darnos de alta en la Agencia Estatal de 
Protección de Datos en su nivel básico. 

 
* Se donaron los chándales del modelo antiguo que teníamos a la Asociación de Niños 

Saharauis, ya que enviarlos a Bolivia como se había aprobado en Asambleas anteriores tenía un 
alto coste de transporte. 
 

* La colaboración económica entregada al Colegio en el curso 2009/2010 por parte de 
nuestra Asociación fue de 17.384,00.-€. 
 

* Asistimos a todas las reuniones de Escolarización de todos los niveles educativos, así 
como a todas las invitaciones por parte de la Delegación de Educación y demás organismos 
oficiales. 

 
* La sede de nuestra Asociación está abierta en el horario establecido para que si tienen 

algún consejo o inquietud nos lo comuniquen, también se atenderán las necesidades de 
uniformidad deportiva que necesiten, con esto queremos decir que la sede no está abierta solo 
para la venta. 



5 
 

 
 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES, TUTORAS/TUTORES                     Plaza Aguayos, 3 
DE ALUMNAS/ALUMNOS “SANTA EMILIA” DEL COLEGIO                     Tlfno. 957 47 03 92 
SAGRADA FAMILIA DE CÓRDOBA.                                                             Fax: 957 47 15 04  
                                                                                                                            14002 Córdoba 
                                                                                    web: http://apasantaemilia.wordpress.com 
                                                                                           Correo:  apasantaemilia@gmail.com 

 
 
Pusimos en marcha la página web de nuestra A.P.A. como otro medio de comunicación, 

así mismo en la puerta principal del Colegio hemos puesto un tablón de anuncios para exponer 
las informaciones de interés. 

 
Independientemente todos los miembros de la Junta Directiva estamos a disposición de 

los asociados para atender cualquier duda o consulta que crean convenientes. 
  
Por otra parte la Junta Directiva celebró todas las reuniones previstas en su Normativa. 
 
Otro tema que se comenta es que en este curso se ha producido un descenso aproximado 

del 15% con respecto a cursos anteriores de nuestros asociados. 
  
En resumen la labor que nos propusimos a principio de curso fue llevada a buen fin, 

todo ello gracias a que se tienen una relaciones muy fluidas con la dirección del Colegio. 
  
Se comunica que todas las actividades organizadas y realizadas por nuestra Asociación 

están dirigidas a todo el Colegio, asociados y no asociados, a los no asociados no se les niega la 
participación, pero se les cobra la parte correspondiente de la actividad en la que participen. 

 
Para terminar se comunica que cualquier decisión de máxima importancia que se tome 

en la Junta Directiva será comunicada a todos a través de circulares informativas. 
 

Hasta aquí queda expuesta toda la labor realizada por nuestra Asociación durante el 
Curso 2.009/2.010. 
 
TERCER PUNTO.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes el Curso 
2.009/2.010. 
  

Para llevar a cabo toda la labor se necesita un soporte económico, dicho soporte es el 
procedente de las cuotas de nuestros asociados. 

  
El desarrollo de los datos económicos correspondientes al Curso 2.009/2.010 es el que 

el Sr. Tesorero nos expone a continuación.  
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CUENTAS CURSO 2009/2010 

INGRESOS GASTOS 

CUOTAS ASOCIADOS 31.900,00 € SECRETARÍA 216,97 € 

RIFAS Y LOTERÍAS 6.000,00 € VOCALÍA ACCIÓN COLEGIAL 4.306,40 € 

VENTA DE CHÁNDALES 9.085,00 € VOCALÍA ACCIÓN FAMILIAR 1.368,73 € 

INGRESOS BANCARIOS 0,00 € VOCALÍA ACCIÓN CULTURAL 1.131,00 € 

INGRESOS EXTRAS NO ASOCIADOS 130,00 € VOCALÍA DE FESTEJOS 1.012,16 € 

SEGURO ESCOLAR 7.940,00 € VOCALÍA DE DEPORTES 3.112,39 € 

  GASTOS BANCARIOS 4,55 € 

  SEGURO ESCOLAR 6.656,00 € 

  RIFAS Y LOTERÍAS 4.000,00 € 

  COMPRA DE CHÁNDALES 15.862,80 € 

  AYUDA COLEGIO 17.384,00 € 

TOTAL INGRESOS 55.055,00 € TOTAL GASTOS 55.055,00 € 

 

Habiendo presentes 23 asociados y 25 votos delegados se someten a votación las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2009/2010, siendo aprobadas las cuentas por unanimidad. 
 
CUARTO PUNTO .- Aprobación del Plan de Actividades y su presupuesto para el Curso 
2.010/2.011. 
 

Se da lectura al escrito remitido al centro para su inclusión en el plan de centro, siendo 
literalmente el siguiente:  
 

                               La Asociación de Padres “Santa Emilia” del Colegio Sagrada 
Familia de Córdoba, de conformidad a sus estatutos tiene como objetivo principal para el curso 
2.010-2.011, una colaboración con toda la Comunidad Educativa del Colegio, para que en base 
a ella se consiga la formación completa de los alumnos/as, así como la participación de todos 
los padres/tutores en la vida escolar de sus hijos.  
 
                 PROYECTA : Desarrollar durante el curso una serie de acciones encaminadas a 
potenciar las actividades organizadas por la A.P.A. y colaborar en las actividades extraescolares 
que han sido aprobadas por el Consejo Escolar y la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación y Ciencia. 

      Tanto las actividades complementarias y extraescolares serán de carácter voluntario, 
previa solicitud de inscripción por los padres/tutores que lo deseen. 
                    El Plan de Actividades del Centro ha sido elaborado conjuntamente entre la Junta 
Directiva de la A.P.A. y la Dirección del Centro para evitar coincidencia de horarios, y así 
facilitar el mejor desarrollo de las mismas.  
 
 
 

ACTIVIDADES : Las actividades complementarias a desarrollar por esta A.P.A. bajo 
su estricta dependencia son:  

 
b) Formación permanente de Padres.- 

 
Actividad dirigida a todas las familias del Centro. 
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c) Actividades deportivas.- 
 

Programada para los padres/tutores, así como colaboración con el aula de educación 
física y las actividades extraescolares de los alumnos. 
 

d) Actividades lúdicas.- 
 

Dirigidas a los padres/madres/tutores y alumnos del Centro, podemos resaltar como 
ejemplo: la fiesta de Reyes por Navidad, feria misionera, etc…. 
 

e) Actividades Ocio en Familia.- 
 

Actividad como su propio nombre indica va dirigida a la familia, consistiendo en visitas 
culturales guiadas a monumentos de la ciudad, excursiones por Parques periurbanos, y todo lo 
que se vea que es interesante durante el curso escolar. 
 

f) Seguro Escolar.- 
 

Dirigido a los alumnos de Infantil y Primaria. 
 

f) Actividades escolares.- 
 

Comprende la relación de la A.P.A. con todos los estamentos del Centro, tanto en lo 
profesional como en lo personal; programando campañas con temática de actualidad, etc… 
 

Continuamos con la página Web de nuestra A.P.A. como herramienta de trabajo y 
contacto entre todos los estamentos del Colegio, principalmente con los padres. 
 

La dirección de la misma es la siguiente:  
 

http://apasantaemilia.wordpress.com 
 

La A.P.A. organizará convivencias con la Comunidad Educativa, así mismo se 
realizarán todas las actividades que surjan durante el Curso; todo ello encaminado para el buen 
funcionamiento del mismo. 

 
Realizará todas las reuniones previstas de su Junta Directiva, así como las programadas 

por la FAPA. 
 
Por último, cumplirá con todos los compromisos que le son propios, de acuerdo con la 

normativa vigente. Manteniendo unas relaciones constantes y fluidas con las autoridades en 
todo aquello que está relacionado con el Colegio. 
 

 
Córdoba, 19 de octubre de 2.010 
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A continuación el Sr. Tesorero nos expone el presupuesto para la realización del Plan 

para el curso 2010/2011. 
 
  

CURSO 2010/2011 

 

INGRESOS GASTOS 

CUOTAS ASOCIADOS 24.360,00 € SECRETARÍA 400,00 € 

RIFAS Y LOTERÍAS 6.000,00 € VOCALÍA ACCIÓN COLEGIAL 3.210,00 € 

VENTA DE CHÁNDALES 7.000,00 € VOCALÍA ACCIÓN FAMILIAR 1.020,00 € 

INGRESOS BANCARIOS 0,00 € VOCALÍA ACCIÓN CULTURAL 4.200,00 € 

INGRESOS EXTRAS NO ASOCIADOS 100,00 € VOCALÍA DE FESTEJOS 2.500,00 € 

SEGURO ESCOLAR 8.000,00 € VOCALÍA DE DEPORTES 900,00 € 

  GASTOS BANCARIOS 50,00 € 

  SEGURO ESCOLAR 8.000,00 € 

  RIFAS Y LOTERÍAS 4.000,00 € 

  COMPRA DE CHÁNDALES 7.000,00 € 

  AYUDA COLEGIO 14.180,00 € 

TOTAL INGRESOS 45.460,00 € TOTAL GASTOS 45.460,00 € 

 
Habiendo presentes 23 asociados y 25 votos delegados se someten a votación las 

cuentas correspondientes al ejercicio 2009/2010, siendo aprobadas las cuentas por unanimidad. 
 
QUINTO PUNTO .- Renovación parcial de la Junta Directiva de nuestra A.P.A. 
 

Este curso según establece nuestros estatutos en su artículo 15 los miembros de la Junta 
Directiva tiene una duración de 4 años, es por lo que en este curso finalizan su cargo cuatro 
componentes de la misma:  
 

Sr. Fuentes. 
Sr. Gutiérrez. 
Sr. Estévez. 
Sr. Lora. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de nuestros estatutos todos los 

miembros que componen la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General. 
 
En la convocatoria de esta Asamblea se indicaba que todos los socios que estuvieran 

interesados en formar parte de la Junta Directiva presentaran su candidatura siguiendo las pautas 
establecidas en los estatutos. 

 
A las veinticuatro horas de la celebración de la asamblea se han recibido seis 

candidaturas correspondientes a los siguientes socios que se nombran por orden alfabético:  
 

Sra. Berastegui. 
Sr. Espejo. 
Sr. Evangelista. 
Sr. Gallego. 
Sra. Jiménez. 
Sr. Millán. 
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Así mismo según el artículo 15 los miembros que cumplan su periodo de mandato 

pueden ser reelegidos indefinidamente, es por lo que de los que cumplen el mandato se vuelven 
a presentar a su reelección: 

  
Sr. Estévez. 
Sr. Lora.  

 
Una vez conocidos los candidatos y al haber más cantidad de candidatos que vacantes, 

tendremos que votar para elegir a los cuatro candidatos.  
 
La fórmula para su elección será la siguiente, se van a repartir unas papeletas con los 

nombres de los candidatos, van relacionados por orden alfabético del primer apellido, como son 
cuatro vacantes, marcaremos de cero a cuatro de los candidatos, los cuatro que más votos 
obtengan serán propuestos para la Junta Directiva. 
 

Realizada la votación y el recuento de votos se obtiene el siguiente resultado:  
 

Sra. Berastegui    02 Votos 
Sr. Espejo    34 Votos 
Sr. Estévez   40 Votos 
Sr. Evangelista   15 Votos 
Sr. Gallego   06 Votos 
Sra. Jiménez   15 Votos 
Sr. Lora   43 Votos 
Sr. Millán   17 Votos 

 
Una vez visto el resultado de la votación se proponen como componentes de la Junta 

Directiva de nuestra asociación a los siguientes socios: 
 
  
Sr. Lora. 
Sr. Estévez. 
Sr. Espejo. 
Sr. Millán. 

 
 

Antes de terminar este punto se hacen unas puntualizaciones: 
  
En primer lugar se da la bienvenida a los nuevos componentes de la Junta Directiva y 

darle las gracias en nombre de todos por su colaboración, así como a los otros participantes 
comunicarles que se cuenta con ellos en todo momento para nuestra Asociación. 
 

En segundo lugar el Sr. Presidente comenta a los presentes: 
 

Quería deciros que D. José Luis Gutiérrez Adrián, hasta ahora miembro de nuestra junta 
directiva con el cargo de Secretario deja de pertenecer a la misma por motivos profesionales. 
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José Luis, en nombre de todos y el mío propio te damos un agradecimiento de todo 

corazón por todo el trabajo desarrollado en tu asociación, buscando siempre la parte positiva a 
las cosas y todo por el bien del Colegio donde nuestros hijos reciben y han recibido una 
educación completa para prepararlos para la vida, particularmente para mí ha sido mis pies y 
mis manos en la organización de nuestra A.P.A., estando siempre dispuesto a las peticiones que 
le hacía para el bien de nuestra Asociación. 
 

José Luis muchas gracias y que te acuerdes que esta es tu casa.  
 
SEXTO PUNTO.- Ruegos y preguntas. 
 
 

En este apartado se comenta que estamos inmersos en pleno proceso de renovación de 
los Consejos Escolares, como nos indicaba la dirección del Colegio en circular de fecha 11 de 
Octubre, este año al haber cambiado la normativa sobre los Consejos Escolares, se renuevan la 
totalidad de los componentes del mismo. Los representantes de los padres en el Consejo son 
cuatro, de los cuatro padres según la normativa la A.P.A. puede nombrar a uno directamente sin 
proceso de elección, para los otro tres representantes si tendrán que ser elegidos por votación, 
dicha votación será el próximo martes día 16 de Noviembre, así que ya sabemos, que ese día 
tenemos que pasarnos por el Colegio para ejercer nuestro derecho y elegir nuestros 
representantes. 

 
La dirección del centro agradece a los dos miembros de la Junta Directiva de nuestra 

Asociación que dejan sus cargos, la colaboración prestada y la labor desarrollada durante tantos 
años. 

  
El Sr. Director de Secundaria informa del proceso de voto por correo para las elecciones 

al consejo escolar.  
 

El Sr. Lorente, actual vicepresidente de nuestra Asociación y Presidente en funciones 
hasta la próxima reunión de nuestra junta directiva, agradece a los dos miembros salientes, Sr. 
Fuentes y Sr. Gutiérrez, la labor realizada en esta Asociación durante todos los años de trabajo. 

 
Una madre presente solicita que las camisetas blancas par Educación Física sean de 

mayor calidad. Se le informa que esta camiseta no depende de nuestra Asociación. Toma la 
palabra el Sr. Giménez para informarle que este tema será tratado directamente con el proveedor 
de las camisetas, pues actualmente se le están solicitando las de mayor calidad. 

  
Un padre de los presentes comenta la posibilidad de incluir en la página web el acta de 

la Asamblea anterior para no tener que leerla completa durante la Asamblea. Se recoge la 
propuesta y será tratada en la Junta Directiva. 

  
Un padre de los presentes comenta que ve muy positivo las actividades de OCIO EN 

FAMILIA, y pregunta si existe algún tipo de seguro que cubra a los asistentes. El Sr. Tesorero 
le informa que si la actividad está organizada por el colegio si están cubiertos los participantes 
por el seguro escolar, en cambio las que organiza nuestra Asociación no tiene ningún seguro que 
los cubra, están cubiertos por su respectiva seguridad social.  
 

El Sr. Hidalgo, actual vocal de festejos de la Junta Directiva, propone que este año los 
dos miembros salientes sean Reyes Magos en la fiesta del colegio. 

  
Se comunica que esta Junta Directiva está abierta a cuantas personas quieran colaborar 

con la misma.  
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Antes de terminar el Sr. Fuentes lee unas líneas que se transcriben literalmente:  

 

Como habéis visto en el punto quinto del orden del día, yo 
termino mi periodo en la Junta Directiva de nuestra A.P.A.  y os 
dirijo unas palabras: 

  
Se dice que las despedidas son tristes, pero al escribir estas 

letras son muchas las cosas que quisiera deciros, pero no quiero 
pecar de pesado ni de sentimental, así que seré breve. 

 
En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que me 

ayudaron, a ellas las llevaré siempre en el corazón, no voy a 
nombrar a ninguna vaya que mi mente me juegue una mala pasada 
y me olvide de alguien, a todos, los que están y los que ya por 
desgracia faltan saben que todo lo he hecho sin esperar nada a 
cambio, sino por el bien de todos; sin su ayuda no hubiéramos 
conseguido nada, todo ello por y para el bien del Colegio donde se 
educaron y se educan nuestros hijos.  

 
Han sido muchas jornadas de reuniones, convivencias, fiestas 

de Navidad y sobre todo la feria misionera, días de unión y trabajo, 
pero no importaba nada, ya que en todas las actuaciones el fin era 
el Colegio y nuestros hermanos más necesitados, como así nos lo 
indicaba Santa Emilia de Rodat.  
 

Conseguimos la pista deportiva y la gran celebración del 
Centenario. 

  
Y esas movilizaciones para lograr los objetivos educativos que 

nosotros los padres de la educación privada queríamos para 
nuestros hijos, sirva de ejemplo la concertación de la Educación 
Infantil. 
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Por último os indico que: 

 
Estos años como Presidente de nuestra A.P.A. van a ser 

inolvidables el resto de mi vida, ahora ha llegado el momento del 
relevo, deseo al grupo que se queda que formen un equipo unido 
entre si y seguir apoyando este instrumento educativo que es 
nuestro Colegio “Sagrada Familia” de Córdoba. 

 
Muchas gracias por todo lo recibido. 
  
Damos las gracias por vuestra asistencia y damos por finalizada la Asamblea General.  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós veinticinco horas,  se 

levanta la Sesión por el Sr. Presidente, de la que yo como Secretario y con el Vº Bº del 
Sr. Presidente doy fe y certifico. 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
EL PRESIDENTE 
          Fdo. José Luis Gutiérrez Adrián 
 
 
 
Fdo. Antonio Fuentes Crespo 
 
 
 


