
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

01 de octubre de 2021 

AFA CEIP BACAROT 

Plaza Madreselva de Bacarot (Alicante), día 1 de octubre de 2021, a las 14:30 h en segunda 

convocatoria se reúnen las madres y padres del colegio CEIP Bacarot que asistieron a la 

Asamblea General Extraordinaria convocada y publicada tanto en la web del colegio, como 

compartida en los grupos de familias.  

Asistentes 

Patricia J.M

Estela B.S 

Karina M.S 

Carmen C.M 

Belén G.C 

Faz V.A 

Isabel V.G 

Lourdes R.F 

Marta M.L 

María Carmen M.B 

Montserrat D.G 

Marta R.E 

Tamara M.B 

Orden del día 

1. Cese de la antigua Junta Directiva.

2. Elección, constitución y aprobación de la nueva Junta Directiva del curso 2021-2022.

3. Proyecto de actividades curso 2021-2022.

4. Preguntas y sugerencias.



1. Cese de la antigua Junta Directiva.

La anterior Junta Directiva cesa de manera natural por no formar parte ya del centro 

educativo, pero deben firmar un documento de cese los miembros salientes. Este 

documento ya está firmado por Vanessa y Carolina.  

2. Elección, constitución y aprobación de la nueva Junta 
Directiva del curso 2021-2022.

Se nombran, por unanimidad de todos los presentes en esta asamblea los siguientes 

miembros de la nueva Junta Directiva. 

Presidenta: 

Marta M.L 

Secretaria: 

Tamara M.B 

Tesorera: 

Montserrat D.G 

Vocales: 

Patricia J.M 

Karina M.S 

Carmen C.M 

Belén G.C 

Faz V.A 

Isabel V.G 

Lourdes R.F 

Marta R.E 



Así mismo, se acuerda en esta misma Asamblea que las tareas de toda la Junta 

Directiva se realizarán de manera colaborativa y horizontal entre todos los miembros. 

3. Proyecto de actividades curso 2021-2022.

Actualmente, la primera actividad propuesta del AFA que ya se está realizando es el 

Espacio de Conciliación Familiar. Es esta actividad la razón de la urgencia de la 

presente convocatoria extraordinaria, dada la necesidad de formar nueva Junta 

Directiva para poder presentar los documentos oportunos para la cesión del Centro 

Cívico de Bacarot. 

Esta actividad se llevará a cabo de 14:00 h a 16:30 h, en el citado Centro Cívico, siendo 

acompañantes de dicha actividad dos madres del colegio, Melani y Talia. 

Para poder hacer uso de dicha actividad, es imprescindible ser socio/a del AFA. 

Se valorará hacer diferentes actividades promovidas por este AFA, incluso actividades 

para madres/padres.  

Este AFA está abierto a cualquier propuesta de las familias del CEIP Bacarot. 

4. Preguntas y sugerencias.

- Para formar parte del AFA hay que abonar 30€ por familia, que se abonarán por

transferencia bancaria al siguiente número de cuenta, indicando el nombre o nombres

de los alumnos/as y grupo.

Cuenta: ES39 2038 6052 3460 0021 6065 

Titular: APA CEIP BACAROT 

- Se acuerda realizar una ficha de inscripción de socio/a al AFA, para poder tener un

registro, en el que se incluya la autorización de datos personales vigente.

Siendo las 15:45 horas del día señalado anteriormente se levanta la sesión. 

Fdo. La Presidenta Fdo. La Secretaria 

Marta M.L  Tamara M.B




