
ACTA DE LAS ASAMBLEAS, GENERAL Y EXTRAORDINARIA, 

ONLINE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL IES “LA AZUCARERA”. 

FECHA: 26 de octubre de 2020 

HORA: 18:15 horas 

 

Con la asistencia de 40 personas y bajo la presidencia de Natividad García Martín da comienzo 

la Asamblea general ordinaria online de la asociación de padres de alumnos del IES “La 

Azucarera” a las 18:15 horas en segunda convocatoria. 

 

1. Saludo y bienvenida. 

 

Natividad García Martín, actual vicepresidenta de la asociación, toma la palabra para 

dar la bienvenida a los asistentes a la reunión y para agradecer el apoyo que nos han 

dado en unos momentos tan difíciles para todos como es la actual crisis sanitaria. 

A continuación, pasa a presentar a los miembros que componen la Junta directiva.  

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

La secretaría de la asociación lee el acta de la asamblea general ordinaria de fecha 30 

de octubre de 2019. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

3. Lectura y aprobación del estado de cuentas del curso anterior 2019/2020. 

 

El tesorero informa de los ingresos y gastos durante el ejercicio anterior y el estado 

actual de cuentas. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

4. Lectura de la propuesta de actividades para el presente curso. 

 

A continuación, la vicepresidenta da lectura a la propuesta de actividades a realizar 

durante el curso 2020/2021. 

- Gestión de banco de libros DGA 

- Agendas gratuitas para socios  

- Mascarillas gratuitas para socios. 

- Elaboración de un registro de socios y socias. 

- Propuesta de cambio de denominación de la Asociación. 

La propuesta y aprobación de este punto implica la convocatoria general 

extraordinaria de la Asamblea, que tendrá lugar a continuación de la asamblea 

ordinaria que estamos realizando en estos momentos.  

- Participación en la Comisión de Secundaria de FAPAR.  

- Participación en reunión de inicio de curso en la Junta de distrito del Arrabal. 



- Hemos solicitado participar en la escuela de padres que oferta FAPAR. Se han 

solicitado tres charlas para padres que se realizarían online y estamos a la 

espera de saber si nos conceden alguna.  

Las charlas son: 

o nueva sexualidad en las nuevas tecnologías 

o prevención de drogodependencias  

o crecer en igualdad: prevención de violencia de género. 

- Charlas de Educación afectivo sexual para para 2 y 4 ESO, impartidas por 

AMALTEA 

- Búsqueda de charlas educativas junto con el equipo directivo para los niveles de 

1 ESO, 3 ESO y Bachillerato. 

- Compromiso de colaboración con el instituto en aquellas actividades que sea 

posible realizar. 

- Proyecto “Estudiando Juntos”  

- Regalo para el alumnado de 2 de bachillerato. 

 

- Debido a las circunstancias de la pandemia alguna de las actividades que 

veníamos realizando otros años no van a poder realizarse: 

o la chocolatada y concurso de bizcochos no va a poder tener lugar este 

curso. 

o El reparto de fruta en los recreos. 

 

 

5. Renovación de cargos de la Junta directiva.  

 

La secretaria comenta cuales son los puestos vacantes dentro de la Junta Directiva de la 

asociación: 

 

- Presidente/a.  

Ana Isabel Ramo Martínez dejó el cargo de presidenta este verano, dado que 

sus hijos ya no están matriculados en el centro, pasando a desempeñar el cargo 

la actual vicepresidenta Natividad García Martín. Proponemos que Natividad 

pase a ocupar el cargo de presidenta formalmente. 

 

- Vicepresidente/a 

La Junta propone que ocupe el cargo Pilar Labé Navarro, actual vocal. 

 

- Tesorero/a. 

Lorenzo Martin Mayorga manifiesta su voluntad de dejar este cargo puesto que 

es el último año que está en el centro, aunque manifiesta su voluntad de 

permanecer como vocal en la asociación.  

Proponemos que ocupe el cargo de tesorera Sara Pelegrín Álvarez. 

Se informa a la asamblea que si alguno de los presentes en la reunión se quiere postular 

a alguno de los cargos vacantes o quiere entrar a formar parte de la Junta directiva como 

vocal es el momento de hacerlo.  

Se presentan las candidaturas como vocales de: 



- Eva María Ledesma Lacarta. 

- Ester González de la Cuesta. 

La vicepresidenta agradece las candidaturas y comunica que nos gustaría que todos los 

niveles tuvieran algún padre o madre representante en la junta, en estos momentos no 

tenemos ninguno de 4 de ESO. 

La asamblea aprueba por asentimiento la nueva composición de la nueva Junta directiva 

de la asociación. 

Presidenta:   Natividad García Martín. 

Vicepresidenta:  Pilar Labé Navarro 

Secretaria:   Silvia Alás Bistuer 

Tesorera:   Sara Pelegrín Alvarez 

Vocales: 

▪ Lorenzo Martín Mayorga. 

▪ Cristina Julián Asensio. 

▪ Rebeca Pelegrín Alvarez 

▪ Lucía Rodrigo López. 

▪ Eva María Ledesma Lacarta. 

▪ Ester Gónzalez de la Cuesta. 

 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Carlos Curiel manifiesta que no se ofrecen las condiciones adecuadas por parte de 

educación para que nuestros hijos puedan tener una atención educativa de calidad en 

esta situación de pandemia (insuficiencia de personal de limpieza, falta de espacio, falta 

de respuesta a la demanda de barracones)  

Considera que una ratio de 22 alumnos como es el caso de 2 de ESO no garantiza 

condiciones de seguridad en las aulas. 

Piensa que el comportamiento de los padres ante esa situación es demasiado pasiva y 

conformista y que deberíamos adoptar un comportamiento más reivindicativo de salir a 

la calle a manifestarnos. 

La presidenta responde que es cierto que estamos en una situación complicada por el 

tema de la crisis sanitaria y que por parte de Educación las ayudas son básicamente 

nulas. Manifiesta que todo lo que tenga que ver con carencias de nuestro instituto en 

particular, tal y como lo hicimos cuando emitimos la queja por insuficiencia de personal 

de servicios y limpieza este verano, estamos dispuestos a colaborar y apoyar al equipo 

directivo del centro en las reivindicaciones que se consideren oportunas. 

 

2. Chus Torres opina que primero tenemos que conseguir que seamos más los padres 

implicados comentando que teniendo en cuenta el número de familias del instituto en 

esta reunión solo participa una minoría. 



3. Ana Lucía Silva Romero pregunta que es el programa “Estudiando juntos” y en que 

consiste. 

Le contestamos que se trata de un programa de refuerzo escolar para alumnado a partir 

de 3 de ESO que tiene dificultades de espacio físico en su hogar pueda hacer uso de las 

instalaciones del instituto. Se realiza una vez a la semana y colaboran padres y madres 

de manera voluntaria. 

Sonia Sola, madre voluntaria que colabora en el programa, comenta que están en 

contacto con la dirección del centro, que es la que presentará el programa al alumnado 

interesado. 

 

4. José Ramón López Aznarez manifiesta sus dudas sobre la semipresencialidad.  

La secretaría contesta que ese es un tema que estamos trabajando porque nos 

preocupa. Formamos parte de la comisión de secundaria de FAPAR para trabajar esta 

circunstancia de manera conjunta con el resto de institutos y reivindicar la 

presencialidad de forma común para que no haya agravios comparativos entre centros.  

Además, informa que se nos ha comunicado que la intención de Educación es volver a 

la presencialidad en todos los niveles educativos, sin embargo, dada la actual situación 

de alama nivel 3 tendremos que esperar a ver como se resuelve. 

 

5. Carmen Lapeña Gil manifiesta su descontento porque su hijo está en 1 de bachillerato y 

sólo va a clase dos días presenciales manifestando que es una situación muy difícil. 

Sienten que están perdiendo el curso. 

La secretaria responde que es cierto que la semipresencialidad es una situación 

complicada y que como padres debemos saber que desde Educación se han dado 

instrucciones para que se adapte los contenidos del curso a los fundamental, aunque es 

lamentable no podemos tener la expectativa de que vaya a ser un curso a nivel 

académico como en años anteriores. 

 

6. Carlos Curiel nos pregunta si tenemos conocimiento de los casos de coronavirus en el 

centro y de si se han cerrado aulas. 

La presidenta responde que no, que se trata de información confidencial, y por la ley de 

protección de datos no podemos tener acceso a esa información. Sin embargo, sí que 

podemos decir que no se ha confinado ningún aula en el instituto por COVID.  

Comenta que vamos a recoger y a trasladar el sentir de los padres y madres al equipo 

directivo 

 

7. Aprendiendo Aemprender comenta que son padres de 1 de ESO y que le ha sorprendido 

el uso de móviles en el instituto. 

Mabel contesta que el uso de móviles solo se permite en el recreo y entre clases 

 



8. Carlos Curiel pregunta que como los padres podemos saber la información del COVID. 

Le contestamos que existe el canal de los tutores para responder esas preguntas como 

centro educativo. 

 

Siendo las 18:55 horas de por finalizada la Asamblea General Ordinaria y da comienzo la 

Asamblea General Extraordinaria online con una asistencia de 25 personas con el siguiente 

orden del día:  

1. Modificación de los estatutos de la asociación de padres de alumnos en concreto el 

articulo número 2 que afecta al cambio de denominación de la asociación. 

 

La secretaria del APA expone que la denominación actual de la asociación es la siguiente: 

Asociación de padres de alumnos “Antigua Azucarera” del Instituto de Educación Secundaria “La 

Azucarera”. En estos momentos somos de las pocas asociaciones que todavía tenemos la 

denominación como APA pensamos que debemos visibilizar e incluir la figura de las madres. Se 

trata de una cuestión formal y de uso de lenguaje no sexista, a efectos operativos va a seguir 

siendo lo mismo. 

La propuesta de cambio de denominación es:  Asociación de madres y padres de alumnos del 

instituto de educación secundaria La Azucarera de Zaragoza. 

La secretaria pregunta si existe alguna objeción al cambio de nombre. 

Carmen Lapeña Gil pregunta si no habría que proponer “Asociación de madres y padres de 

alumnos y alumna”. 

La secretaría comenta que esa opción salió a debate en la junta pero que se descartó porque 

resultaba un tanto liosa. Carmen descarta la propuesta. 

José Ramón López Aznárez propone: “Asociación de madres y padres del alumnado.” 

 

A continuación, dado que surge una nueva propuesta de cambio de denominación de la 

asociación tiene lugar una votación entre las dos opciones:  

Opción 1. “Asociación de madres y padres de alumnos” 

Opción 2.  “Asociación de madres y padres del alumnado” 

 

Resultado de las votaciones: 

Opción 1……………22 votos 

Opción 2………… 6 votos 

Abstenciones ……… 2. 

 

Queda aprobada la opción 1 por mayoría de 2/3. 



La nueva denominación de la asociación es:  Asociación de madres y padres de alumnos del 

Instituto de Educación Secundaria “La Azucarera”. 

 

Y sin más asuntos que tratar da finalizada la asamblea siendo las 19:20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº DE LA PRESIDENTA                                                              LA SECRETARIA 

Fdo: Natividad García Martín                                                      Fdo: Silvia Alás Bistuer 

 

 

 

 

 

 

 


