
 

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS (AFA) DEL 

COLEGIO MONTSERRAT 
 

 
Sesión del día 3 de marzo de 2015 

ACTA Nº 2 

 

 
 
 

Presidente: 

Mónica Pérez-Bedmar 

 

Vicepresidente: 

Ana Guiomar Castaño Peña  

 

Tesorero: 

Luis Javier Muñoz 

 

Secretaria: 

Lorena Luján García 

 

Consejero Escolar por parte del AFA: 

Antonio Rodríguez Jiménez 

 

Vocales: 

  
Ana Ausín Benito 
Maria Gil Jaime 
Elena Durán Polo 
Susana López Gálvez 
Silvia Ferreira Bengoechea 

Silvia Amarilla Irschick  

Rafael Usaola Quesada (*) 
Elena Queralt  

 

 

 

 

 

 

 

 

       En Madrid, siendo las 16,00 

horas del día 3 de marzo de 2015, en 

la Sala del AFA, del Colegio 

Montserrat, Calle Juan Esplandiú 2 

bis, se celebra reunión mensual de la 

Junta Directiva..  

Asisten los miembros reseñados al 

margen (excepto los marcados con 

asterisco que han justificado su 

ausencia y han delegado su voto). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se procede al Orden del día: 

 

1. Reunión con la anterior Junta 

 

La presidenta en nombre de toda la actual Junta, invito a todos los miembros 

de la anterior Junta. De la cual acudieron Marta Román, Jorge Solana, Mariana 

Laffa, Carolina Gil y Hugo Navarro. 

Todos ellos nos explican como han trabajado en cada área, qué proyectos 

estaban en marcha y unos buenos consejos de cómo seguir con el trabajo 

empezado. 

Marta Román y Marina Laffa nos explican el área de extraescolares, deportes y 

cultura. 

Jorge Solana nos explica el área de ecosocial, el grupo de consumo y la fiesta 

solidaria. 

Carolina Gil nos explica el área de comunicación, la base de datos y la  

formación a las familias, donde siguen adelante las charlas de la policía. 

Hugo Navarro nos explica el área de económica y los presupuestos que se 

habían aprobado en la anterior asamblea. 

Elena Duran, como portavoz del área pedagógica en la anterior junta, también 

nos explica los proyectos en los que estaban trabajando. 

 

Tras estas explicaciones, seguimos ya solo los miembros de la actual junta con 

el orden de día. 

 

 

2. Aprobación del acta de la última reunión. 

 

Después de que el acta fuera enviada por email y revisada por todos, se 

aprueba por unanimidad sin ninguna modificación. 

 

 

3. Definición de las líneas de trabajo: 

 

 Cómo contestar a los correos 

 

o Solicitud de información al colegio por familias 

 

Después de recibir varios emails con quejas puntuales, se abre un debate de 

cómo vamos a actuar en estos casos.  

Se acuerda de que los emails en los que esté claro cuál es el área al que 

corresponde serán ellos los encargados de contestar. Sin embargo si fuera 

algo que tiene que valorar toda la junta la contestación será desde el área de 

comunicación, después de ser debatido por toda la Junta.  

Seremos transmisores de las familias. 



 

o Informes de las comisiones 

 

Se acuerda de que la información tiene que fluir en toda la junta, por lo que se 

pone siempre a esta, en copia. Tenemos que tener transparencia en la 

comunicación. Se harán resúmenes o pequeñas actas siempre que las áreas 

se reúnan y siempre que alguien vaya a una reunión con dirección, de consejo 

escolar o de las comisiones. 

 

o Contestación consensuada a conflictos/problemas 

generalizados (Carta de infantil). 

 

Se acuerda que cuando así sea necesario, se hará siempre una contestación 

consensuada entre todos los miembros de la Junta, para la cual se recabara 

toda la información necesaria. 

En cuanto a la carta enviada por el equipo docente de Infantil a las familias, se 

llega al acuerdo de hablarlo en la reunión próxima con Dirección. Creyendo 

todos que ha habido un problema de comunicación. 

 

 Reuniones con Dirección 

 

Se acuerda que a las reuniones con Dirección, acudirán la presidenta, la 

vicepresidenta, el consejero del AFA y la secretaria. Se acordaran antes los 

puntos a tratar en ella por parte de la Junta y al finalizar esta se mandara un 

resumen a toda la Junta. 

Se realiza un listado sobre los puntos a tratar en la próxima reunión. 

 

 Representación en las comisiones de trabajo del Consejo Escolar 

 

Se acuerda que este punto se hablara más tranquilamente en las reuniones de 

las distintas áreas. Y se mandara un listado a dirección para que puedan ser 

invitados a las comisiones de trabajo del Consejo Escolar. 

 

 

4. Aprobación del calendario de las próximas reuniones, asamblea 

AFA, asamblea FAPA y distintos proyectos (Concurso literario, 

jornadas, fiesta solidaria,…) 

 

Se acuerda que el calendario se verá en otro momento, aunque si se habla de 

la Asamblea del FAPA, que es el 7 de marzo, para que vaya quien pueda.  

Se propone crear un grupo de trabajo para organizar el Concurso Literario.  

Creemos importante presentarnos a la FUHEM y contar también con el Grupo 

scout del colegio. 

Guiomar hace una propuesta de organizar una charanga para la toda la 

comunidad educativa. 

 



5. Ruegos y preguntas. Foto de grupo. 

 

La foto de grupo se deja para otro día, en el que estemos toda la Junta. 

Luis Javier pregunta a Antonio, como fue la reunión que hubo sobre 

baloncesto. Antonio explica que la reunión fue organizada por Elena Merino a 

petición de una madre. En ella se llego al acuerdo de que este año iban a 

intentar organizarse mejor, lanzando la convocatoria en Mayo y así tener más 

tiempo para la planificación de los grupos de competición. 

 

 

Se levanta la sesión a las 19,30 horas. Durante la reunión han ido excusando 

su marcha varios miembros de la Junta, delegando voto todos ellos. 
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LA PRESIDENTA, 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Pérez-Bedmar 

 

 

 

LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Luján García 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


