
ACTA ASAMBLEA FIN DE CURSO  -13 de junio de 2019 

1- PARTE INFORMATIVA DE LA REUNIÓN: 

Ayelen y Cruz dan la bienvenida y dan las gracias a todos por su implicación y apoyo 
al AFA durante este curso. 

Se anuncia la necesidad de cubrir los cargos de secretaría y tesorería que quedan 
vacantes de cara al año que viene.  

Marta presenta el estado actual de la tesorería según los ingresos y gastos del curso 
(cifras completas disponibles en la web del colegio). 

Se pasa el vídeo resumen de todas las actividades que han tenido lugar durante el 
curso organizadas por el AFA. 

Elvira explica como ha puesto en marcha el proyecto de inglés que el AFA 
financió. Explica cómo fue comprando, organizando y creando el material. Y 
presenta imágenes de las clases en acción. Aún no ha comprado todo lo que necesita 
pero de cara a la vuelta del verano estará todo al 100%. El proyecto se ha 
implementado este curso en los niveles de 3º a 6º con idea de ampliarlo a partir del 
curso que viene a 1º y 2º de primaria. 

Elvira pide la colaboración de los padres para que le hagan llegar vídeos en inglés 
sobre temas concretos que pensemos que puedan ser interesantes. 

Virginia de la comisión de biblioteca agradece la acogida de las actividades y las 
donaciones. Anuncia que de cara al año que viene quieren lanzar un club de lectura 
con álbum ilustrado entre los cursos de 1º a 4º de primaria. 

Se ha constituido la comisión de alimentación que ha arrancado con actividades aún 
incipientes pero hay ideas para el año que viene. Se explica que la comisión quiere ir 
más allá del comedor, se quieren hacer actividades fuera del colegio, charlas con las 
familias… pero se necesita ayuda para sacar adelante el trabajo y consolidar la 
comisión.  

Desde la comisión de solidaridad agradece la buena acogida por parte del colegio 
para las actividades que han propuesto y lamentan no haber comunicado todo lo bien 
que les hubiera gustado todo lo que han hecho. Recuerdan además que el tablón de 
intercambio que se puso en marcha, por logística no está activo en modo físico pero 
sigue activo en su versión Facebook. 

La comisión de senderismo anima a las familias de los niños más pequeños a asistir a 
las excursiones que también están pensadas para ellos. 

La comisión de los viernes del AFA anima a todos a participar y proponer con ideas 
con lo que cada uno quiera hacer con los niños en forma de talleres.  

Se plantea crear un espacio de reflexión común sobre cuestiones que como 
comunidad nos preocupan y que puede ser un punto de encuentro entre familias y 
colegio. 



2- INTERVENCIÓN DE MARTA Y JAVIER: 

Hacen un resumen de las distintas actividades que han tenido lugar a lo largo del 
curso (actividades con la policía, curso sobre ciberacoso, trabajo en las vallas del 
colegio de 6º de primaria y 3º de infantil). El curso ha transcurrido con normalidad y 
armonía a pesar de las bajas de Javier y Carmen. Marta avisa de su baja programada 
para el año que viene por operación (un trimestre). Están en proceso de realización 
de la memoria anual, un documento que da idea general de todo el curso y que 
estará a disposición de los padres a través de los representantes de los padres en el 
consejo escolar. 

Se explica también que, de cara al curso que viene, se ampliará el horario de Nuria, 
la psicóloga, por las necesidades del centro. 

3- PARTE PARTICIPATIVA DE LA REUNIÓN: 

Se agradece al AFA toda la actividad. 

Se plantea la duda de cómo participar en caso de necesidad aunque sea de manera 
más externa. 

Se plantea la opción de abrir espacios comunes en los que de manera, aunque sea 
irregular o puntual, la gente se pueda sumar a ayudar. Además se propone que el AFA 
pueda comunicar a través del whatsapp a todos los padres una necesidad concreta de 
ayuda en un momento determinado.  

DESPEDIDA Y CIERRE. ¡FELIZ VERANO!


