
 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 

01 de abril de 2022  

AFA CEIP BACAROT 

 

Plaza Madreselva de Bacarot (Alicante), día 01 de abril de 2022, a las 14:30 h en 

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

reunión de la Junta Directiva.  

 

Asistentes  

 

Belén G.C  

Marta.M.L 

Montserrat D.G 

Lourdes R.F 

Isabel V.G 

Karina M.S 

Faz V.A 

Tamara M.B 

  

 

 

Orden del día  

 

1. Proposición de reuniones mensuales del AFA 

2. Firma digital AFA 

3. Cambio de banco 

4. Responsables del correo del AFA 

5. Servicio de matinera o matinal para el próximo curso 

6. Memoria de actividades AFA 

7. Actividades Pascua del AFA 

8. Participación de las familias en los talleres del AFA 

9. Creación grupo de familias socias del AFA 

10. Castillo hinchable 

 

 

 

 

 

1. Proposición de reuniones mensuales del AFA 



 

Tamara propone fijar un día al mes para reuniones ordinarias del AFA, para 

facilitar el alcance a todas las familias interesadas. Se aprueba por unanimidad 

y se acuerda que las reuniones serán el primer viernes de cada mes. En el caso, 

de que algún mes caiga en festivo, se avisará de nueva fecha. 

 

2. Firma digital AFA 

 

Marta (presidenta) solicitó el certificado digital de la FNMT, pero por 

problemas técnicos no le ha sido posible descargarlo. Se queda en que se 

vuelve a pedir, asumiendo el pago de nuevo por el servicio. Se acuerda que se 

encarga Tamara de pedirlo de nuevo desde su ordenador. El AFA pagará dichos 

costes.  

 

3. Cambio de banco 

 

Se acuerda por unanimidad trasladar la cuenta del AFA de La Caixa donde está 

actualmente a ING Direct. El motivo del cambio es que actualmente nos cobran 

14€ de mantenimiento mensuales y, además, nos cobran por transferencia.  

Para cerrar y abrir la nueva cuenta tenemos que ir Marta M.L, Montse y 

Tamara. Se acuerda ir el primer día que tengamos disponibilidad las tres. 

 

4. Responsables del correo del AFA 

 

Hasta el momento se encargaba Faz del correo del AFA, a partir de ahora se 

acuerda que se encargan Marta M.L y Tamara. 

 

5. Servicio de matinera o matinal para el próximo curso 

 

Hemos recibido un correo electrónico de una madre interesada en escolarizar a 

su hija en nuestro colegio el próximo curso, pero nos indica que necesita aula 

matinal.  Acordamos hacer un sondeo por todas las clases sobre la necesidad de 

este servicio entre las familias.  

 

El sondeo se hará en cada grupo de WhatsApp de cada clase. Las encargadas de 

realizar dicho sondeo son: 

 

- Petits: Isa 

- Mitjans: Belén 

- Grans: Tamara 

- Majors: Marta M.L 



 

6. Memoria de actividades AFA  

 

Se acuerda que sea Belén quien redacte las memorias de actividades del AFA 

para su presentación. 

 

7. Actividades Pascua del AFA 

 

El lunes 4 Belén preguntará a Mari sobre el planning de las actividades. Y la 

posibilidad de hacer un almuerzo colectivo. 

 

- Martes 12 abril: se harán talleres de juegos tradicionales  

- Miércoles 13 abril: se llevarán toñas individuales y huevos tipo kínder. 

Tamara se encarga de preguntar a las pastelerías de Torrellano el precio de 

75 toñas individuales. 

 

8. Participación de las familias en los talleres del AFA 

 

Se debate sobre quién puede participar en los talleres organizados por el AFA 

como acompañante. Se acuerda que sólo podrán participar los socios del AFA, 

al ser un taller organizado por esta asociación. En caso, de que falten personas 

voluntarias se abrirá a personas que no sean socias. 

 

A petición de Mari, se recuerda, que las familias que van al colegio en estos 

talleres lo hacen en calidad de acompañantes de los diferentes talleres, de todo 

el alumnado, y no como acompañante de su propio hijo/a.   

 

9. Creación grupo de familias socias del AFA 

 

Se acuerda crear un grupo de WhatsApp de información para todos los 

socios/as del AFA. 

 

10. Castillo hinchable 

 

Se acordó poner un castillo hinchable en Carnaval en la plaza a la salida del 

colegio, pero se tuvo que cancelar por las condiciones climatológicas. 

Se acuerda poner el castillo el 13 de mayo a falta de confirmar si el grupo de 

Majors estarán o estarán de viaje de fin de cuso. 

 

 

 



Se finaliza la reunión a las 16:30h. 

 

 

 

Fdo. La Secretaria 

 

 

 
 

 

Tamara Morgado Borge 

 

 


