
 

Acta de reunión 
Fecha 01/10/2020 

Hora 16:15 

Lugar Parque Colores 

Asistentes  
● Isabel 
● Rebeca, Cueva Sol 
● Frank 
● Vanessa 
● María, Bosque 
● María, Limonero 
● Ramiro 
● Pepa 
● Sandra 
● Bárbara 
● Juanjo 
● Nuria 
● Pedro, Sol 
● Pedro, Limonero 
● Arturo 
● Rebeca, Limonero Bosque 

 
 

  



Orden del día: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 2 

2. Tesorería 3 

3. Renovación cargos Junta Directiva 4 

4. Información del estado del muro. Planteamiento del Rocódromo 5 

5. Traspaso de labores de Fabián 5 

6/7. Escritos permiso: Pintura Muro, Aparcamiento Bicis 6 

8. Proyecto de Coeducación 6 

9. Posibles proyectos para curso 20/21 6 

10. Información AFA, Bienvenida 7 

11. Ruegos y preguntas 7 
 
 

 

1. Aprobación del acta anterior. 
 
El secretario no trae el acta pre-pandemia así que no se puede ratificar este punto. 
Cuando encuentre el acta manuscrita se emitirá acta y se traerá a reunión para su 
ratificación. 
 



2. Tesorería 

 
 
Se adjunta anexo de tesorería. Como información adicional se reseña la baja             

participación en las cuotas, solo 45 familias. Se propone el recálculo de las cuotas              
para este curso atípico pero no se aprueba ya que se considera que 20 euros anuales                
por familia sigue siendo justo. 



● Nuria se informará de la posibilidad de crear Bizum para poner facilidades            
en el pago de la cuota. 
 

● Se acuerda una campaña inicial de recaudación mediante cartelería, se          
encargará Frank de su elaboración con los textos e información de           
cuentas, bizum etc. que aporte Nuria. El lanzamiento en web lo hará Ramiro             
que asume las funciones de webmaster. 
 

Posibles acciones recaudatorias: 
Financiación previa de proyectos futuros. Por ejemplo: finalización y decoración del           
Rocódromo, decoración escaleras/muro. 
Mascarillas como artículos promocionales AFA / pago cuota. 
Cesta de Navidad 
 

3. Renovación cargos Junta Directiva  
 
Agradeciendo la colaboración, solidaridad y voluntad de los nombrados a continuación 
la nueva junta directiva de la asociación queda así: 
 
- Presidencia: Nerea (Cueva) 
- Vicepresidencia: María (Bosque) 
- Tesorería: Nuria (Bosque) 
- Secretaría: Rocio (Bosque) 
 
Vocal Sol: Juanjo 
Vocal Limonero: María 
Vocal Cueva: Patricia / Jeni 
Vocal Bosque: Cristina 
Vocal Jirafa: Linda 
 
Consejo escolar: Isa (Bosque / Limonero) Patricia (Cueva) 
 
 
Webmaster: Ramiro (Bosque) 
Diseño: Frank (Bosque) 
 

● Ha de tramitarse la notificación de junta directiva al registro de 
asociaciones (enviar a fampa, ellos se encargan) y realizar los pertinentes 
cambios en la entidad bancaria 



 
 Se aprovecha para recordar que existen las siguientes comisiones/proyectos abiertas 
a la participación aunque algunas de ellas están suspendidas por precaución sanitaria: 
Coeducación 
Espacio de lectura 
Rocódromo 
Comunicación 
Alimentación saludable 
Acampadas y salidas 
 
 También se remarca el trabajo por comisiones / grupos de whatsapp para las tareas de 
forma que tengan un principio y un fin. 
 

4. Información del estado del muro. Planteamiento       
del Rocódromo  
 
El muro se está arreglando y las obras continúan por la casa de la vecina superior de 
finca en esta primera fase. 
 

●  Se crea la comisión de rocodromo. Ramiro abrirá grupo de whatsapp para 
que se sume quién lo vea conveniente de la escuela necesitando personas 
para su instalación y decoración 

 

5. Traspaso de labores de Fabián  
 
Ramiro, papá de la clase del Bosque asume la gestión web con apoyo de Juanjo, 
antiguo secretario. 
 
Para tema del diseño de cartelería se ofrece Frank, también papá del bosque con 
asistencia en la elaboración de los textos. 
 
La Junta directiva o la comisión de comunicación que se forme deberá proveer de la 
información, textos y/o contenido que se desee publicar. 
 



Nota para la continuidad: Fabián apuntó en su día que los proyectos de la escuela y día 
a día (calendarios mensuales a modo de agenda) que se han ido publicando se 
realizaron en coordinación con las tutoras y dirección del centro poniéndoles facilidades 
para que puedan hacerlas llegar dentro de sus, ya de por sí, saturadas ocupaciones. 
 

6/7. Escritos permiso: Pintura Muro, Aparcamiento      
Bicis  

● Secretaría, Rocío enviarán sendos escritos a la dirección del centro para 
que sean comunicados a la gerencia de la fundación para su aprobación y 
tramitación. 
 

● Además de estos escritos se ha de sumar un tercero para la instalación de 
un toldo en el parque de los colores, Parque de las palmas, que cubra el 
área de juegos infantiles / columpios. Rocío 

8. Proyecto de Coeducación  
 
Sandra presenta la resolución del pacto de estado para la prevención de la violencia de 
genero. En el se contempla una linea de subvenciones a tramitar por los centros 
educativos para proyectos de coeducación. Se acuerda en reunió la elaboración y 
presentación, a Isa la directora del centro, de un pequeño proyecto, antes del 11 de 
Octubre, para pedir las subvención correspondiente. 
 

● María de clase del Limonero, y Pepa de clase de Sol junto a Sandra se han 
ofrecido a redactarlo y remitirlo para su presentación. Se tratará desde la 
comisión de coeducación ya en marcha 

 

9. Posibles proyectos para curso 20/21 
 
Cesta de navidad, el año pasado funcionó bien para la venta de participaciones  y 
recaudación, este año organizandolo con tiempo no se ve perjuicio con las medidas 
sanitarias y también se podría hacer. 



● Por determinar su organización y comisión, fecha aproximada de creación 
01/11/2020 

 
Se plantea la continuidad del espacio de lectura mediante un grupo whatsapp o similar 
para realizar los prestamos con un periodo de cuarentena en los libros, de una a dos 
semana 

● Por determinar su organización, ya existe una comisión para ello sin grupo 
whastapp establecido. 

10. Información AFA, Bienvenida 
 
Habiendo conformado una nueva junta directiva se acuerda realizar un video de 
presentación / bienvenida haciendo incidencia en las labores del AFA y su utilidad en la 
comunidad educativa. 

● Pequeño video de la junta, individual. 
 

● Imágenes y/o textos de las labores realizada 
 

● El ya archifamoso, paga tu  cuota. 
 

● Se debe formalizar una comisión bienvenida comunicación para 
coordinarlo 

 
 

11. Ruegos y preguntas  
 
 Sin ruegos y preguntas  
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 18:00 
 
 
Granada, 01/10/2020 
 
Secretaría AMPA Acequia Gorda, EIM Duende. 


