
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

11 de febrero de 2022  

AFA CEIP BACAROT 

 

Plaza Madreselva de Bacarot (Alicante), día 11 de febrero 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  

 

Patricia J.M  

Belén G.C  

Marta.M.L 

Montserrat D.G 

Marta R.E  

Tamara M.B 

 

Orden del día  

 

1. Votar si el AFA paga la agenda escolar de primaria.  

2. Votar si el AFA aporta económicamente para la contratación de un mago para 

carnaval.  

3. Propuesta de cambio de banco. 

4. Pago de FAPA.  

5. Comedor. 

6. Actividades Carnaval. 

7. Cafés sistémicos 

 



1. Votar si el AFA paga la agenda escolar de primaria. 

 

Se vota por unanimidad que el AFA asumirá el pago de las agendas de primaria, 

valorado en 130,68€. 

 

2. Votar si el AFA aporta económicamente para la contratación de un mago para 

carnaval.  

 

Se acuerda pagar la mitad del mago contratado por el colegio para el día 25 de febrero, 

con motivo del Carnaval. Por lo que el AFA pagaría 150€ de los 300€.  

También se propone mirar presupuestos para que el AFA ponga una colchoneta 

hinchable en la plaza a partir de las 14:30, así como preguntar sobre permisos al 

ayuntamiento. Se encarga Javi (padre de Lucas). 

 

 

3. Propuesta de cambio de banco. 

 

Montse propone el cambio de banco, ya que en el que actualmente tenemos la cuenta 

del AFA nos están cobrando 14€ mensuales. Acordamos mirar otras opciones, y 

decidirlo en una próxima reunión. 

 

4. Pago de FAPA.  

 

Se acuerda por unanimidad pagar la FAPA, y una vez pagada, preguntar si podemos 

cancelar el seguro que se hizo para el espacio de conciliación, ya que ya estaría 

cubierto por el seguro de la FAPA. 

 

5. Comedor. 

 

Se valoran las opciones que hay para poner el comedor el curso próximo. La mayoría 

de a junta no queremos que se ponga un barracón en el patio, ya que es bastante 

pequeño de por sí. Se propone poner un barracón en la plaza, a continuación de la 

clase de Mitjans, dónde está la cocina, o solicitar el uso del Centro Cívico para usarlo 

de comedor, aunque no es nuestra opción preferida porque hay que cruzar la 

carretera. 

 

6. Actividades Carnaval. 

 

Se proponen diferentes actividades para hacer desde el AFA el día 25 de febrero. Se 

podrán hacer unas u otras dependiendo del número de voluntarios/as: 

 



- Scape room “Harry Bacarotter” 

- Juegos con música y tradicionales: juegos de las sillas, del escondite inglés… 

- Taller de trucos de magia, de pócimas… 

- Talleres hechos por los propios niños. 

- Hacer un especie de Got Talent. 

 

7. Cafés sistémicos 

 

Los cafés sistémicos se realizarán un miércoles al mes. Estamos pendiente de que 

desde el colegio nos digan fecha concreta. Acordamos como primer tema de debate 

las pantallas y la sexualidad. 

 

 

Se finaliza la reunión a las 15:40h. 

 

 

 

Fdo. La Secretaria 

 

 

 

 

 

Tamara Morgado Borge 

 



  

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 Martínez Lledó Tamara Morgado Borge 


