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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

     Junio 25 de 2019 

 

En cumplimiento de los artículos 9 y 12, literal b) y c) de los estatutos de la APF, se 

convocó a los Representantes de los Padres de Familia (presidentes y vicepresidentes) 

de todos los grados del Kinder, Primaria y Secundaria a la Asamblea General Ordinaria, 

llevada a cabo el día de hoy, 25 de junio de 2019, en el Teatro Beethoven 2 del CAQ. 

 

Se cumplió el orden del día establecido, según: 

 

1) Verificación de quorum: 

Como se establece en los estatutos, se verifica el quorum a las 18:30h, al no 

haberlo, se da inicio de la reunión a las 19:00h.  Se adjunta el listado de los 

asistentes, con las firmas y número de cédulas/pasaportes correspondientes. 

 

2) Aprobación del orden del día: 

Se aprueba el orden del día por unanimidad, siendo el mismo: 

- Verificación del quórum. 

- Aprobación del orden del día. 

- Lectura del acta de la asamblea anterior. 

- Conocer y resolver sobre el informe de labores 2018-2019. 

- Conocer y resolver sobre el informe económico 2018-2019. 

 

3) Lectura del acta de la asamblea anterior: Se da lectura al acta a través de secretaria 

y se aprueba la misma. 

 

4) Conocer y resolver sobre el informe de labores 2018-2019: 

Los proyectos de cada comisión son presentados por su coordinador.  Se adjunta 

a la presente acta el informe de labores.  Los representantes presentaron 

inquietudes y sugerencias al respecto: 

 

Comisión Bienestar Estudiantil: 

- Se elevó la preocupación sobre el uso de alcohol, bullying y otros abusos 

entre los estudiantes.   

- Solicitan que APF organice charlas sobre estos temas. 

Comisión Comunicación: 

- Sugieren que se envíe nuevamente la comunicación a los padres de que la 

APP de la APF está disponible. 
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Comisión Deportes: 

- Sugieren que el Colegio dé apertura para los deportistas que van de viaje por 

competencias, tenga la opción de alojarse en la casa de estudiantes de otros 

colegios alemanes o que sus padres puedan llevarlos a estos eventos.  

Los miembros de la asamblea aprueban el informe de labores. 

  

5) Conocer y resolver sobre el informe económico 2018-2019.-  Sra. Paula Muñoz, 

Tesorera expone sobre el  informe económico, recaudación de las cuotas, 

autogestión a través de auspicios y los gastos generados en cada una de las 

comisiones.  Se adjunta el informe económico.   Los miembros de la asamblea 

aprueban por unanimidad el informe presentado por Tesorería. 

Se invita a un coffee break a los asistentes. 

 

Para constancia de lo actuado, firman el presidente y secretaria. 

 

 

 

_____________________ 

     Marco Larenas 

Presidente 

 

 

 

_____________________ 

Annabell Trujillo 

Secretaria  

 


