ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: Sábado 18 de Septiembre de 2004, 13 horas
Lugar: Granja Escuela Baladre, Ondara
Orden del día de la Asamblea General:
1.- Federación de Asociaciones de E.A.
2.- Propuesta de los 4 grupos de trabajo. Aprobación, si procede de las
propuestas
3.- Turno abierto de palabra
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
14 son los socios asistentes a esta Asamblea General Ordinaria.
1. Respecto a la aprobación por parte de esta Asociación a pertenecer a
una futura federación de Asociaciones de E.A. a nivel nacional, se
decide posponer la decisión hasta que esté en nuestras manos la
documentación necesaria para conocer con detalle toda la
información. Pero sí se decide por unanimidad informar en el próximo
encuentro de Asociaciones de E.A. a celebrar en Valsaín (Segovia) los
próximos 5 y 6 de Noviembre de 2004, que la AVEADS está de
acuerdo, en principio a pertenecer a dicha Federación.
2. Desde los grupos de trabajos se hacen dos propuestas que son
aprobadas por unanimidad :
- Se aprueba el documento presentado por el grupo de
Equipamientos y Servicios de E.A. sobre los criterios de
calidad de los ESEAs y se crea una comisión de actualización,
seguimiento y mejora del documento formada por Sara
Hernández, y todos aquellos que se involucren.
- A propuesta del grupo de trabajo de la E.A. en el sistema
educativo se aprueba que la AVEADS emprenda iniciativas, con
repercusión incluso en los medios informativos, entorno a la
DEDS (Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible)
promovido por Naciones Unidas.
3. En el turno abierto de palabra las aportaciones realizadas fueron:
- Es necesario hacer autoevaluación y analizar la causa de la
escasa participación de los socios en esta Trobada. Una
propuesta es la de pasar una encuesta a los socios sobre sus
centros de interés.

-

-

La socia Beatriz Martín se presenta voluntaria para promover
dentro de la AVEADS un grupo de acción.
Que la AVEADS presente un escrito en defensa de la Granja
Escuela Baladre, y en contra de los intereses urbanísticos que
afectan a toda esta zona.
Que la Asociación se de a conocer más a través de los medios
de comunicación, a través por ejemplo de artículos de opinión.
Solicitar a Ricardo Almenar un resumen de su conferencia para
hacerla llegar al resto de los socios.
Guillermo Gallego insiste en la necesidad de que los socios
aporten más documentación para su aparición en la página web.
Que los socios dispongan de 20 ó 30 trípticos para su
distribución cuando alguien les solicita información
Que haya más cursos de formación

En Ondara, a 18 de Septiembre de 2004
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