
ACTA ASAMBLEA INICIO DE CURSO 2021-2022

Asamblea realizada presencialmente en el aula de 3º E. P. el
miércoles 30 de marzo a las 17:00h.

● Comienza la Asamblea hablando Cruz, presidenta de la
misma en el momento de la Asamblea. Da la bienvenida a
l@s presentes y agradece la asistencia. Comenta que la
Asamblea estaba prevista en diciembre pero se tuvo que
desconvocar por COVID. Enseguida pasa a presentar el
“Orden del día”, que está proyectado en la pizarra digital.
Cuenta que la Asociación la conformamos todas las familias
del colegio, que es la que financia el proyecto bicultural
U. C. E. T. A. M. , paga un segundo seguro que tenemos,
también una de las charangas del desfile de Carnaval, se
colabora con las bebidas y demás de la fiesta de San Isidro,
se financia una parte del viaje de fin de curso de 6º y se hacen
diversas actividades coordinadas desde las comisiones. Cruz
cuenta cuáles son las Comisiones: Eco-Solidaria, Senderismo,
Alimentación, Biblioteca, Patios…

● Pasamos al siguiente punto que es la presentación de las
cuentas anuales. Se comentan cuáles son los gastos fijos.
El saldo actual de la cuenta de la A. F. A. es de 10.562,60€
Los gastos que hubo en el curso 2020-2021:
UCETAM………………………………………………. 9.298€
Seguro ………………………………………............... 1.993,86€
Proyecto de inglés de Elvira………………………….. 287,08€
Guarderías, web, carnets, proyecto ed. sexual, etc.. 687€

Una persona pregunta por qué tenemos este seguro si
ya el colegio tiene otro… Comentamos que es un tema que ha
salido varios años en las Asambleas y que realmente no
conocemos si se complementa con el del cole o no… Se
comenta que lo suyo sería colgarlo en la web, estudiar si es
necesario o no y votarlo en la próxima reunión.



● Los Estatutos, Pilar Urbina, junto con una compañera han
reescrito y adaptado los Estatutos de la Asociación, porque
los que teníamos eran de hace muchísimos años. Están
inspirados en los Estatutos de la A. F. A. del Montserrat. Se
han mandado previamente a esta Asamblea, ya revisados,
para que las familias los pudieran leer. Comentamos entre
tod@s uno de los puntos más complejos de los mismos, la
“obligatoriedad” o no de pertenecer a la A. F. A.
Pasamos a votarlos para aprobarlos y se aprueban por
unanimidad con 31 votos a favor.

● Se presentan las candidaturas de la nueva Junta Directiva:
Presidenta: Nerea Collado.
Vicepresidenta: Cristina Navas.
Secretario: David Cubillo.
Tesorera: Irene Sánchez.
Se vota y se aprueba por unanimidad la nueva Junta.

● Se vota la formación de l@s cuidador@s de comedor con un
curso para la resolución de conflictos. Carmen, madre de una
alumna de 5º de E.P. que es miembro del Consejo Escolar
comenta que hace dos años el Colegio comenzó el
Plan de Convivencia, pero que luego se paró cuando llegó la
pandemia. Se dio una formación muy interesante a l@s
profesor@s y se pensó en l@s cuidador@s para que también
la recibieran. Se ha pospuesto hasta ahora porque la persona
que la imparte ha estado de baja.

● Bea Sánchez comenta que en cada clase hay vocales de la
A. F. A, esto es para que la comunicación sea más fluida y
anima a quien tenga dudas, ideas o le apetezca participar en
alguna comisión acuda a la A. F. A. Juan Antonio Orgaz
puntualiza que las iniciativas individuales el cole prefiere que
se elaboren a través de la Asociación.

● Volvemos al tema de la “resolución de conflictos”. Celia
pregunta si l@s profesor@s tienen la misma línea educativa



porque le ha llegado que algún docente ha pegado
capones…
Otro padre comenta que se debería hacer un seguimiento de
la formación que se imparta. Ana Díez comenta que Nuria, la
orientadora del colegio comenzó a hacer un sociómetro pero
que todo esto se paró con la pandemia.
Irene Sánchez comenta que la formación no debiera ser sólo
sobre la gestión de conflictos, si no del lenguaje que se
emplea, los valores que se transmiten… Cruz comenta que
todo esto se puede plantear al Colegio. Ana Díez puntualiza
que l@s cuidador@s no son educador@s, son asistentes de
comedor, y que hayan aceptado la formación ya es positivo.
Helena Bordonaba interviene para comentar que la formación
ha comenzado el mismo día de la Asamblea, que la siguiente
sesión será ya a la vuelta de Semana Santa y que están muy
content@s.

● Otra madre pregunta sobre la formación que tiene el Colegio
sobre el tema del bullying. Se comenta que el Plan de
Convivencia está colgado en la web.
Ainhoa, que forma parte de la Comisión Escuela de Familias
comenta que hay una formación muy interesante sobre la
convivencia en casa, en el colegio, el bullying, los límites, las
redes sociales… que se preparará y se presentará de cara al
curso que viene.

● Bea Domínguez plantea que igual la Comisión de
Alimentación puede encargarse de echar un cable con el
tema del lenguaje adecuado y los mensajes que se
transmiten en el horario del comedor (“comen como si
estuvieran en una competición”, “les dicen que si comen
mucho pan se les puede poner el culo gordo…”).
Respecto a esto, Ainhoa anima a que cuando hay casos
como los que se están comentando se hablen a través de la
A. F. A. para que no se queden en casos aislados. Triana
comenta también que aprovechemos la oportunidad para
poner en común, que no se quede en conversaciones de



campito, que se use más los canales de la A. F. A., el mail por
ejemplo.
Bea Sánchez comenta que el tema de la alimentación es un
tema muy delicado y muy polémico porque hay poco
consenso. Se sugiere que se abra un espacio en la web para
esto, que se insista en que este es un espacio abierto, un
canal de comunicación con el colegio.

● A continuación se vota para que la aportación económica que
se tiene reservada, para l@s alumn@s que terminaron 6º de
E. P. hace dos años (elefantes), se aporte al colegio para
que, coordinados por Helena Bordonaba (su tutora), realicen
una actividad aún por determinar y coordinada con el colegio
para cerrar la etapa en el Arcángel. Se vota que se les
entregará para la realización de la misma una aportación de
2.000€.
También se vota para que quede reflejado en Acta, que cada
curso académico haya una aportación máxima de 2.000€
para la realización de una actividad de fin de ciclo para el
alumnado de sexto correspondiente, organizada y/o
coordinada por el colegio.
Surgen dos votaciones, ambas se aprueban una vez más por
unanimidad de tod@s l@s asistentes.

● Se hace un aplauso en agradecimiento a la Junta que deja
sus cargos.

● Bea Sánchez reparte post-it para que todo el mundo pueda
anotar sus talentos, o con qué quiere participar. En este punto
Ainhoa comenta en qué consistían los “viernes de la A.F.A”,
que eran un viernes al mes… por si alguien se anima a dar
algún taller.

● Otra mamá pregunta si se pueden proponer actividades
extraescolares. Se comenta que a través de la A.F.A. se
pueden organizar talleres y también proponer a la misma
ideas de actividades extraescolares para que la A. F. A las



traslade al colegio para su valoración, utilizando el Consejo
Escolar como canal de comunicación. También se comenta la
posibilidad de recuperar actividades que se hacían antes de la
Pandemia como el ajedrez.

● Se da por finalizada la Asamblea.


