
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 26/02/2019

Se inicia la asamblea a las 17:10.
Ha habido una asistencia aproximada de 47 personas (es difícil determinar con exactitud porque
entra y sale gente a lo largo de toda la reunión).

Se  hace a mano alzada un repaso a  los cursos de las que vienen las familias participantes:
28 de infantil:

• 5 de 1º EP
• 11 de 2º EP
• 10 de 3º EP
• 4 de 4º EP
• 5 de 5º EP
• 1 de 6º EP

El equipo directivo expone los motivos por los que se decidió cerrar el colegio a las 17:00, cuya
comunicación fue enviada a las familias por correo electrónico. Fundamentalmente por motivos de
seguridad (ha habido casos de robo a personal de limpieza), y también por respeto al trabajo del
personal de limpieza.

A continuación se exponen los motivos por los que no se apoyó el proyecto del rocódromo: falta de
espacio, dudas arquitectónicas, uso de derramas solo para situaciones urgentes, desacuerdo del
personal de comedor y patios. Además expresan falta de comunicación inicial previa a la
elaboración del proyecto, y reconocen errores en la transmisión de la información por parte del
profesorado.

Se pasa a dar la información de los proyectos presentados a partir de las necesidades detectadas por
el profesorado: pizarras digitales para infantil y aula de música/biblioteca, mesas de luz para
infantil, proyecto de inglés por rincones de 3º a 6º.

Se inicia el debate para definir en qué gastar el presupuesto del AFA disponible (2.000€ aprox.)

Se valoran varias opciones y comentarios.

La propuesta más concreta es financiar las mesas de luz y el proyecto de inglés ajustándolo a 2.000€

Se aprueba con 41 votos a favor de las participaciones presenciales y 24 votos delegados.

Se realiza votación para manifestar quién estaría en contra de hacer derrama para las pizarras
digitales y se recogen 24 votos.

Se acuerda postergar los debates acerca de:
– pizarras digitales para infantil
– derramas, número de alumnos y familias
– modelos de financiación
– criterios para apoyar proyectos
– otros

Se presenta la propuesta de comisión de alimentación y se deja el mail de la persona de contacto
para participar: info@b-well.es
Se acuerda con ella que se mandará el mail por los grupos de whatsapp.
Aplausos. Cierra la asamblea a las 19:15
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