ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: Jueves 27 de Abril,
Hora: 18,30 horas en primera convocatoria,
y a las 19:00 horas en segunda convocatoria
Lugar: AULA F1 (primera planta) de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación, Avda.Blasco Ibáñez, 30

Orden del día de la Asamblea General:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General de 23
de Abril de 2005
2.- Informe de la Presidenta
3.- Informe del Secretario: Memoria de actividades del año 2005.
4.- Informe de Tesorero y aprobación, si procede, del Balance de 2005 y
del Presupuesto para el año 2006.
5.- Propuesta de actividades a desarrollar en el año 2006: organización en
Valencia del Encuentro anual de las Entidades de EA del Estado Español.
6.- Turno abierto de palabras

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
12 son los socios asistentes a esta Asamblea General Ordinaria.
1. Se aprueba el acta del 23 de Abril de 2005
2. La Presidenta reflexiona sobre la escasa participación de los socios
en las Asambleas, así como la nula solicitud por parte de los ESEAs
del procedimiento de acreditación.
La Presidenta informa de las actividades diseñadas para dinamizar la
Asociación (La Murta, Oceanográfico, próximamente Columbretes)
Por último se presentan dos proyectos: el primero relacionado con la
presentación a la Caixa por parte de Mª Ángeles Blázquez de un
trabajo de recopilación sobre una Guía de ESEAs en la Comunidad
Valenciana; el segundo proyecto parte de Javier García Gómez
respecto a la “Elaboración de un proyecto de E.A. en una zona

deprimida de la selva y la creación de un equipamiento de E.A.” en
América Latina. Para ello sería necesario abrir nuestros Estatutos a
la solidaridad con otros paises.
3. Se acepta la baja de la Asociación de Rosabel Benages. Por lo que el
número de socios asciende a 111, aunque algunos de ellos no pagan
4. Se aprueba el balance del 2005 y el presupuesto del 2006.
En cuanto a aspectos económicos se comenta que es abusivo lo que se
paga por la página web. Agustín del grupo entorno se interesa por la
posibilidad de ser socios protectores o colaboradores. También se
decide destinar 1500 euros al VII Encuentro de Entidades de E.A.
Por último se valora la posibilidad de invertid una cantidad de dinero a
la difusión de la Asociación
5. Como próximo eventos destaca el VII Encuentro de Entidades de E.A.
para lo cual se pedirá la colaboración de los socios que lo deseen en la
organización de dicho evento. Por otro lado del 5 al 8 de Diciembre se
celebrará el IV Congreso de la Federació de Escoles en Valencià bajo
el título “Escola i societat sostenible” para lo cual se invita a los
ESEAs que lo deseen a participar exponiendo sus proyectos.
6. Se propone pasar una encuesta a los socios para reflexionar sobre:
¿qué esperas de la Asociación? Y ¿por qué no asistes a las reuniones y
actividades que organiza la Asociación?.
También se apunta a que la convocatoria de actividades se realice con
mayor antelación y que la página web sea realmente útil incluyendo un
calendario de actividades, documentos,…
Por último se propone crear un concurso de cuentos abierto a los
socios y no socios de AVEADS, Para ello habría que buscar
financiación

En Valencia, a 27 de Abril de 2006
PRESIDENTA:

SECRETARIO:

Fdo. Mª Ángeles Ull Solís

Fdo. Javier Mansergas López

