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26200 HARO -LA RIOJA- 

 

 

ACTA MES DE OCTUBRE 

 

 

SESIÓN 1         DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Mediante reunión telemática a través de la plataforma 

Zoom, siguiendo las recomendaciones sanitarias por la 

pandemia mundial y  siendo las 20:00 horas del día 14 de 

Octubre de 2020, queda reunida la Asamblea General de esta 

Asociación, con la presencia de 18  miembros de la junta: 

el Vicepresidente Jorge Rial, la Tesorera Rebeca Álvarez, 

la Secretaria Cristina Castro y los vocales: Aroa Ovejas, 

María de La Fuente, Félix Gimilio, Lucía Pena, Mª Manuela 

Martínez, Laura Vidaurre, Patricia Herrán, Ema Dobarta, 

Laura Suarez, Sonia Vicario, Elena de Cesero, Noemí Ortube 

y los nuevos representantes de las clases: Ángela Ruiz, 

Silvia Merino, Luis Calvo.  

Ausentes: Aurora Valor. 

Justifica y lamenta la no asistencia por problemas personal 

el Director del colegio, Miguel Ángel Martínez. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

I. Presentación de los nuevos miembros de la Junta y 

renovación de cargos.  

II. Plan de actuación APA curso 2020/2021. 

III. Tema COVID: protocolos.  

IV. Estado de las cuentas 

V. Cuota APA curso 2020/2021 

VI. Loteria de Navidad APA 

VII. Ruegos y preguntas  

 

1.- PRENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS Y RENOVACIÓN DE 

CARGOS:  

Representantes de clases:  

1º A Inf: Ángela Ruiz 

1º B Inf: - 

2º A Inf: Patricia Herrán  

2º B Inf: Laura Suarez 

3º A Inf: Silvia Merino 

3º B Inf: Aurora Valor 

 

1º A Prim: Aroa Ovejas 

1º B Prim: Luis Calvo 



2º A Prim: María de la Fuente 

2º B Prim: Lucia Pena 

3º A Prim: Ema Dobarta 

3º B Prim: Laura Vidaurre 

4º A Prim: - 

4º B Prim: Manuela  Martínez 

5º A Prim: Sonia Vicario 

5º B Prim: Cristina Castro 

6º A Prim: Noemí Ortube 

6º B Prim: Rebeca Álvarez 

 

1º A ESO: Jorge Rial 

1º B ESO: Félix Gimiliio 

2º A ESO: -  

2º B ESO: - 

3º A ESO: - 

3º B ESO: - 

4º B ESO: Elena de Cesero 

 

Renovación de cargos:  

Presidenta: Aroa Ovejas 

Vicepresidente: Jorge Rial 

Secretaria: Cristina Castro 

Tesorera: Rebeca Álvarez 

Vocales: Resto de los miembros de la Junta.  

 

2.- PLAN DE ACTUACIÓN APA CURSO 2020/2021:  

Dada la actual situación de emergencia sanitaria por el 

virus SARS-CoV2  y las medidas y recomendaciones aplicadas 

por los órganos competentes, las actuaciones durante este 

curso anulan toda actividad que no mantega la distancia de 

seguridad e implique que personas externas al colegio 

entren en él. 

Por lo que no habrá excursiones ni viajes de estudios, 

fiestas de Halloween, Carnaval, Festival de Navidad, visita 

del paje real, fiesta de fin de curso… 

En esta primera reunión acordamos:  

- Halloween: Creación de I Concurso de disfraces de 

Halloween en redes sociales del APA: Facebook “APA 

Corazonistas Haro” e  Instagram  

“apa_corazonistas_haro” con premio único de cámara de 

fotos sumergible tipo GoPro para la foto más votada en 

ambas redes.  

- Navidad: Mantendremos los, ya tradicionales, concursos 

de Postales y Belenes cuyas bases y premios daremos a 

conocer en tiempo y forma.  

Como siempre, nos ponemos a disposición del colegio para 

colaborar en la adquisición de libros, juegos y el material 

que sean preciso.  

 

 



3.- TEMA COVID: PROTOCOLOS 

Nos consta que el colegio está siguiendo las 

recomendaciones de Consejería de Educación sobre protocolos 

sanitarios en las entradas y  salidas, comedor…reconocemos 

y valoramos su esfuerzo extra organizativo.  

Por la ausencia de representación del colegio no podemos 

matizar algún aspecto de los protocolos como el 

imprescindible lavado de manos, ventilación de las aulas…se 

pospone para la siguiente reunión.  

 

4.- ESTADO DE LAS CUENTAS:  

La Asociación cuenta actualmente con un saldo de 10.588,71 

€ en su cuenta ordinaria y el fondo reservado para las 

Olimpiadas Corazonistas con 6.783 €.  

Actualmente trabajamos con Ibercaja, se acuerda estudiar un 

cambio de entidad bancaria por lo elevado de sus gastos y 

comisiones  por cualquier gestión.  

 

5.- CUOTA APA CURSO 2020/2021 

Dado que nuestras actuaciones realizadas durante la segunda 

mitad del curso pasado  y durante el curso actual van a 

estar  limitadas por la situación actual y, considerando  

la crisis económica asociada a la pandemia mundial, se 

acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta, que 

este curso escolar 2020/2021 no se cobre la cuota del APA.  

Actualmente somos en el cole 513 alumnos y pertenecen al 

APA 290 alumnos. Animamos a las familias, como siempre,  a 

formar parte de la asociación, ya que  nuestra actuación va 

exclusivamente dirigida al beneficio de nuestros hijos.  

 

6.- LOTERIA DE NAVIDAD 

Este año jugamos con el número 04084. Como siempre se 

venden en participaciones de 3€ con donativo de 0.5 € para 

la Asociación. Se pueden adquirir a través del 

representante de cada clase o de cualquier miembro del APA.  

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

- Se pregunta por la posibilidad de que el Club 

deportivo Corazonista pueda comenzar su actividad. Se 

consultará en la próxima reunión. 

 

- Se comenta la opción de adquirir purificadores de aire 

para las aulas y zonas comunes de especial riesgo, 

como el comedor, se presenta una oferta de empresa 

ligada a un padre de alumnos del colegio. De momento 

se desestima dado  el montante económico que supondría 

la misma y la situación actual. 

 

Se acuerda enviar una carta a las familias para informar de 

la actividad de la Asociación.  

 



Próxima reunión el miércoles 11 de Noviembre.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 21:35 h  

del día indicado, se levantó la sesión de la que se 

extiende la presente acta. 

 

 

 

 
  LA SECRETARIA                      LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

Fdo.: Cristina Castro             Fdo.: Aroa Ovejas  

                           

 

 


