
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

AMAPA “ACEQUIA GORDA” (AFA) CIF  G18288977

EIM DUENDE  Calle Paseo de las palmas 13, 18009 Granada

1Relación de asistentes: Nerea Aguilar, Rocio Flores, Jeni, Cristina Hurtado, Nuria González, Elena BD, Cristina vocal 
del sol, Frank, Raquel Vilar, Fabián, Ramiro, Maria García, Laura Aparicio, Pedro, Susana Val, Linda Stefani, Rebeca, e
Isabel Romero. Y así todos los presentes y representados.

En Granada, a  16 de noviembre de 2020, siendo las 17:30 horas queda constituida la Asamblea General 
Extraordinaria en segunda convocatoria, vía Zoom, bajo la Presidencia de Nerea Aguilar Sanz, asistida por la 
Comisión Directiva.

El orden del día previsto para la Asamblea se desarrolló de la siguiente forma:

1. Presentación de la nueva Junta. Presidencia: Nerea (Cueva), Vicepresidencia: María (Bosque), Tesorería: 
Nuria (Bosque), Secretaría: Rocío (Bosque). Vocal del Sol: Juanjo, Vocal del Limonero: María, Vocales de 
Cueva: Patricia/Jeni, Vocal del Bosque: Cristina y Vocal de la Jirafa: Linda. Consejo escolar: Isa 
(Bosque/Limonero) y Patricia (Cueva). Webmaster: Ramiro (Bosque).Diseño Cartelería: Frank (Bosque).

2. Procedimientos administrativos pendientes y realizados (trámites para renovación Junta/renovación de 
los estatutos y nombre/certificado digital/banco). Isabel Romero explica los motivos y la necesidad de 
hacer cambios en los estatutos,  aprovechando la coyuntura se propone cambiar el nombre de la 
Asociación y revisar además el lenguaje de los mismos para hacerlo más inclusivo.

3. Web. Ramiro seguirá haciéndose cargo de la web hasta que alguien considere ofrecerle el relevo.

4. Repaso. ¿Cómo van los proyectos y acciones?
- Aparcamiento para bicicletas: La petición ya se ha presentado al centro, la Fundación se encargará de

trasladarla al Ayuntamiento. Quedamos a la espera de respuesta.
- Muro del patio: La obra ya está terminada, se está pendiente de aprobación burocrática. A 

continuación se podrá comenzar con la instalación del rocódromo prevista.
- Coeducación: se decide avanzar en el tema y se plantean actividades diversas para ello (charlas 

virtuales, distribución de material informativo para las familias interesadas, etc.).
- Covid: Se acuerda crear una comisión Covid propia para dar respuesta a las inquietudes de las 

familias y a la vez aligerar la carga de la comisión oficial. Se tratan temas sobre la prevención 
relacionados con el tobogán del centro, la ventilación de las aulas y se aporta documentación base.

- Espacio de reflexión: se recuerda que hay una nueva convocatoria el 26 de noviembre próximo.

5. Entrega mochilas, botellas, bolsas. Inscripciones. Se realizará durante las próximas semanas, animando a 
la gente a sumarse y participar.

6. Ratificación Comisión de Comunicación. Se hace hincapié en la necesidad de llegar a más gente y se 
comentan las posibles formas para conseguirlo.

7. Próximos proyectos. Cesta navidad: se planea toda la logística y se crea una comisión para su desarrollo.
8. ¿Nuevas comisiones?  Se debate la posible necesidad de crear una sobre Alimentación Saludable. 

9. Ruegos y preguntas.  Ante las dudas que surgen respecto al tablón de anuncios del AFA situado a las 
puertas del centro se decide actualizarlo y seguir usándolo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del día al principio 
indicado.

SECRETARIA*,    PRESIDENTA*, 

 

                    

1* FIRMADO DIGITALMENTE En Granada, a 16 de noviembre de 2020


