
Acta de la primera asamblea general del curso 2019-2020  
 
Badalona a 4 de Octubre de 2019. Asisten 35 personas. 
 
Reunión abierta tanto a socios como a no socios. 
 
Orden del día: 
 

1. Presentación y ratificación de cargos de la junta 
2. Financiación y gastos 
3. Proyecto para el nuevo curso 2019-2020 
4. Modificación de los estatutos. 

  
 
1.- Presentación y ratificación de los cargos 
 
Durante la anterior asamblea, 20 de mayo 2019, la junta en activo en ese momento puso 
sus cargos a disposición. Un grupo de madres entran a la junta como vocales con el deseo 
de continuar trabajando con el equipo que ya había.  
 
El 18 de junio se convoca una junta urgente en la que todos los miembros de la junta que 
habían ejercido durante el curso 18/19 anuncian sus dimisiones y dejan a disposición sus 
cargos. La junta que queda asume esos cargos de la siguiente manera:  
 
Raquel Guadalupo: Presidencia 
Jacqueline Martinez: Secretaría 
Aura Garriga: Tesorería 
Laura Sanchez: Vocal 
Eva María Villegas: Vocal 
Ana Denche: Vocal 
Macarena Benítez: Vocal 
Vanessa Valle: Vocal 
Patricia Moreno: Vocal 
Elísabeth Lozano: Vocal 
 
Ante la falta de nuevas candidaturas se da por ratificada la actual asamblea y se unen dos 
nuevas vocales:  
 
Ana Callejón y Raisa Morais. 
 
 
2.-Financiación y Gastos 
 
Se presentan las cuentas del curso anterior (2018-2019) y la relación de ingresos y gastos 
que ha habido desde el inicio de curso. (Documento adjunto) 



Según los datos de la tabla que se presenta, hace falta replantearse una serie de gastos 
que posiblemente este año no se puedan asumir. Se decide convocar una asamblea 
posterior a la fiesta de Halloween para tratar adecuadamente el tema de la financiación.  
 
 
3.- Proyecto para el nuevo curso 19-20 
 
Se hace un resúmen informativo  
 

● Tema extraescolares: Contratar una empresa responde a la necesidad de simplificar 
la gestión de la asociación y de que los gastos e ingresos se ajusten a la legalidad.  
Se está trabajando además en una “Escola de Pares”. Talleres para adultos de una 
tarde. Los padres y madres que tengan alguna habilidad especial que quieran 
compartir, podrían ofrecernos algún taller. 
 

● Comunicaciones.  
- Serán principalmente vía whatsapp y grupos, más adelante, si se puede se usará el 

mismo método que el colegio, a través de aplicación móvil.  
- La junta confía en contar con el equipo de delegadas como ayuda tanto a difundir 

como a hacer de enlace de sus respectivas clases.  
- En cualquier caso todas las familias pueden comunicarse con la junta en cualquier 

momento por email, twitter, buzón o en el despacho.  
 

● Política interna: transparencia, participación en las decisiones, información 
continuada de las actividades de Afa.  

- Se trabajará en conjunto con el colegio para crear sinergias. Y porque es lo que 
marcan tanto los estatutos como la legislación que rige las asociaciones de familias.  
 

● Estado y conservación de las instalaciones. Queremos crear una comisión destinada 
tanto al proyecto de patio como a la reivindicación de mejoras en las instalaciones. 
Hace dos años que el ayuntamiento no realiza unas labores mínimas de 
mantenimiento en los colegios públicos. Tenemos que mirar qué podemos hacer 
desde Afa y con el apoyo de la Federación.  
 

● Graduaciones. Comisión con las familias de 6º para preparar la fiesta de graduación 
con tiempo y a gusto de quien la va a disfrutar.  
 

● Fiestas. Calendario de fiestas previstas para este curso 19-20. Las fiestas que se 
lleven a cabo serán continuaciones de los eventos programados por el colegio y/o 
fiestas ya consolidadas en el calendario del colegio.  Se pospone para próxima 
asamblea hasta que el calendario de fiestas se presente a Consejo Escolar.  

 
 
4.- Modificación de los estatutos 
 



La junta considera que los estatutos de la asociación responden a un determinado momento 
en la vida de la escuela y que en la actualidad se dan circunstancias que no están 
registradas, con lo cual no existe una guía a la que poder acogerse.  
 
Para poder tomar decisiones documentadas, se informa que los estatutos actuales se 
pondrán a disposición de las familias a través de la página web del cole. De ese modo se 
podrán leer y se podrá decidir mejor acerca de los cambios a realizar. Este punto quedará 
para la asamblea ordinaria que se convocará para mayo 2020 
 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
Los socios hacen saber su disconformidad con la política mantenida hasta la fecha y 
reclaman alguna ventaja específica por ser socios de Afa y pagar las cuotas. No se está de 
acuerdo con que todo el colegio reciba exactamente lo mismo cuando unos pagan la cuota 
y otros no.  La sugerencia se añade a la orden del día de la próxima asamblea.  Se plantean 
también nuevas maneras de poder recaudar fondos o de animar a las familias a contribuir 
con la cuota de Afa. ya que es en beneficio de sus hijos. 


