
Asamblea AFA
30 de mayo 2018



Orden del día
-Lectura y aprobación del acta anterior.

-Situación de la AFA en relación a la segregación.

-Presentación nuevos AFAs de Cerceda y de Matalpino.

-Aprobación de nuevos estatutos. Adaptación debido a la segregación de centros.

-Resumen de trabajos y actividades realizadas durante el curso 2017/2018

-Estado de cuentas: analizaremos los ingresos y gastos para tratar de adaptarlos al curso que 
viene y optimizar recursos. 

-Ruegos y preguntas.



Segregación, muchas preguntas alguna respuesta

● ¿Cómo quedan los tres centros?

● ¿Cómo afecta a las familias?

● ¿Cómo cambia la AFA?



Presentación de nuevas AFAs

¡Bienvenidos compañeros!

Nueva AFA de Cerceda

Nueva AFA de Matalpino



¿Cómo queda la AFA San Sebastián?

Cambio de estatutos para reflejar la segregación.



Curso 2017/2018 
Comisión SHC

                                                                                   Comisión formación y festejos

Comisión relación con familias

                                                                                       Comisión comunicación

Representante Consejo Escolar

                                                                          Relación con la DAT e instituciones

Secretaría y Tesorería



¿Qué hemos hecho este curso?

● Septiembre: Fiesta bienvenida.
● Elaboración de materiales de difusión sobre el AFA y nueva web.
● Noviembre en adelante: Talleres formativos sobre grupos interactivos y actuaciones educativas 

de éxito con profes y familias.
● Noviembre: Búsqueda de ayuda informática por parte de familias para el centro.
● Noviembre y Febrero: Reuniones con responsable de la DAT sobre la segregación de centros.
● Diciembre y Enero: Recogida de firmas para una segregación con garantías.
● Marzo: Taller sobre hábitos saludables y salud bucodental.
● Abril: Escrito a RRHH sobre necesidad de una plantilla de profesorado más estable.
● Abril: Día del libro - actividades en tres coles, vídeo homenaje a bibliotecarios voluntarios y 

donación libros biblioteca.
● Mayo: Información y apoyo a nuevas AFAs
● Mayo: Taller de Coeducación en Familia, educar para la igualdad y Coeducación para 

profesorado.
● Junio: Colaboración en la Sebastiana



Y durante todo el curso:

● Contacto con las familias: 563 emails, más de 80 llamadas, atención personalizada…
● Mediación en problemas extraescolares.
● Diálogo con equipo directivo y profesorado, así como con el Ayuntamiento, para apoyar al Centro.
● Difusión de actividades realizadas en el centro y en las localidades de interés para las familias, 

así como de recursos educativos interesantes a través de la web y facebook. 
● Cambio de cuentas bancarias y gestión de nueva plataforma de inscripción y pago: deporticket..



Estado de cuentas

● Revisión del presupuesto
● Balance de ingresos y gastos
● Decisiones para curso 2018-2019 ¿?



Presupuesto escolar 2017-18 
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Desglose ingresos curso escolar 



Desglose gastos curso escolar 



Ruegos y preguntas

Sebastiana ¿quién se anima?



¡Gracias por vuestra asistencia 

y participación!


