
Junta General de Socios

Se da comienzo a la Asamblea General de Socios el 12 de mayo de 2022 a las
17.15 horas, en la que asisten Cynthia como Presidenta, Álvaro como Tesorero,
Rocío y Mónica como vocales y Lara como Secretaria.

Participan 3 Socios: Esther Fuentes González, Sarah Anderhub y Raquel Porras
Pérez.

Total asistentes: 8

1. Se lee el Orden del día del Acta anterior y queda aprobada por 8 votos
a favor.

2. Resumen de las Actividades.
- Hablamos de las actividades de conciliación
- Presupuestos participativos. Denegado y en trámite la subsanación.
- Nuevo Formulario de Comunicación en la web

o Presentación del nuevo formulario
- Grandes Proyectos de los que nos sentimos orgullosos

o Escuela de Familias
o La Radio del Cole
o Explicación del Proyecto de 2022

- Asuntos Transversales en los que trabaja el AFA (lenguaje inclusivo,
igualdad y diversidad, comunicación por diferentes vías).

3. Informe de tesorería.

Se presentan las cuentas de Gastos y Ingresos, habiendo un saldo
actual de 4825,97€.

4. ¿Qué tipo de actividades quieren las familias socias que puedan
financiarse a personas no socias?

5. Se pregunta a las familias si conocen algún fotógrafo que pueda
encargarse de las fotos de la Orla. No hay ningún fotógrafo

6. Presentamos las comisiones.

Surge la idea de cómo anotarse a cada comisión.

7. Primaria
a. Animamos a las familias a que nos cuenten sus necesidades

8. Ruegos y preguntas



- Solicitamos ayuda para organizar la Actividad del Encuentro de las
Familias

- Ideas para intentar aumentar la participación de las familias.
- Reactivar el Grupo de Voluntarios por Whatsapp
- Se informa de que se va a lanzar el Campamento Urbano

Se cierra la sesión a 12 de mayo de 2022 a las 19.00 h.

LA PRESIDENTA
Cintia Páramo Ballesteros

LA SECRETARIA
Lara Pablos Martínez
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