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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS 

DEL COLEGIO VERDEMAR 

Barrio de San Román 

c/ La Llanilla 102 

39012-Santander (Cantabria). 

N.I.F. G39209093 

 

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

 

 

En San Román de la Llanilla (Santander), 24 de noviembre de 2016 a las 18:00h se reúne 

la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Familias del Colegio Verdemar, en 

segunda convocatoria, en el Salón de Actos del  Colegio, a  la cual también están 

convocados los no asociados al AFA. 

  

Asistentes: los miembros de la Junta que abajo se señalan y 22 asistentes más. 

 

Presidente  Pablo Escribano Ibáñez 

Vicepresidente  Ruth Zamanillo Espina 

Tesorera  Carmen Chamorro Cordero 

Vocal  Carlos Martínez Asensi 

Vocal  Lorena Fernández Valle 

Vocal  Martha Wall 

Vocal  Pablo Negrete Rodrigo 

 

 De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

Orden del Día: 

1- Bienvenida y presentación de la Organización a los nuevos miembros y 

asistentes.  
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2- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 Se aprueba el acta de la  Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Familias 

del Colegio Verdemar del 5 de noviembre del 2015. 

 

3- Presentación y aprobación, si procede, de la Cuenta Gestión  correspondiente al 

ejercicio económico 2016. (Según Documento Adjunto I). 

 La Tesorera  expuso el balance de cuentas explicando detalladamente el mismo e 

indicando que actualmente la AFA cuenta con un saldo a favor de 6756,14€, a expensas 

del ingreso de los socios de las cuotas correspondientes para este curso 2016/2017. 

 

4-Exposición de las actividades realizadas en el curso 2015/2016. 

1. Actividades consolidadas: 

● Taller de bienvenida a las familias de 1ºINFANTIL, realizado por Ephimera Play. 

3ªedición 

● Yoga y Mindfulness en 2ºESO, con Teresa Arroyo. 

● Extraescolar de inglés con América School of English. 

 

2. Actividades nuevas: 

• Grupo de Judo para adultos ASUMIDO POR EL COLE 

• Mediodías bilingües de septiembre con Rosa Toca  

• Extraescolar de Teatro en Inglés con Ruth Garreta 

• Taller de creación de cuentos por las familias y edición de las obras, con Ainara 

Bezanilla. 

• Taller de composición en 3ºEI con la Billy Boom Band 

• Taller de capoeira en 3ºESO 

• Primer concurso literario de la AFA Verdemar “Cuéntame un cuento” 

• Creación de marca páginas con diseño de Julia Orallo. 

• Primer maratón de cuentos “Encuentados de oírte”. 

• Extraescolar de programación y robótica con Balbino Fernández. 

• Instalación de pajaritas en los vestíbulos del cole grande y pequeño para el Día de la 

Paz. 

• Salidas de PROVOCA: 

♣ “El sendero de los porqués” 3° A y B de ESO 

♣ “¿Eficientes? Naturalmente” 4° A y B de ESO 

♣ “Centro de clasificación de envases ENTORNO y teatro de guiñol” 2° A y B de Ed 

Infantil 
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♣ “La Viesca con todos los sentidos” 3° A y B de Ed.Primaria 

 

3. Colaboraciones específicas con el Colegio : 

• Formación musical específica para el profesorado de EI y EP, con intervenciones en el 

aula. 

• Estudio de mercado y propuesta al Colegio de la creación del servicio de Ludoteca para 

días no lectivos y para mediodías de junio y septiembre. 

• Apoyo a la iniciativa para la creación del “Parque de los renacuajos” en el marco de 

Santander Creativa.  

 

4. Proyectos y subvenciones: 

● Presentación al colegio de un estudio de mercado sobre Ludotecas para ofertar dicho 

servicio en los días No Lectivos pero No Festivos. El Cole asume la necesidad de las 

familias. YA FUNCIONANDO 

● Tras dos experiencias de gestión de los mediodías de junio y septiembre por la AFA, el 

Cole asume la necesidad de ese servicio. YA FUNCIONANDO 

● Desarrollo del “Proyecto de igualdad”, aprobado por la Concejalía de Familia, Servicios 

Sociales y Protección Ciudadana (Ayuntamiento de Santander) subvencionado con 318€.  

 

5.- Proyectos y líneas de trabajo para el curso 2016/2017. 

A)Funcionamiento y gestión de la asociación:  

Se informa de que ya está funcionando la actualización de  la base de datos de los socios 

(2015/2016- 185 socios, 2016/2017- 229 socios) y de que ya se contrató un seguro de 

responsabilidad civil, así como, la gestión de las altas y bajas de la asociación a través de 

Formularios Electrónicos y que, para todo ello y para la creación y desarrollo de los 

proyectos a realizar, que constituyen la fuente principal de financiación, se necesita gente 

que se sume al trabajo. 

Se les ofrece a los asistentes la posibilidad de la creación de comisiones de trabajo y la 

externalización de proyectos y la posibilidad de acudir a las sesiones de Junta con voz 

aunque no con voto. Se hace referencia a algunas de las comisiones de trabajo que han 

tenido éxito este último curso escolar como la creación de un servicio de ludoteca en los 

días no festivos y no lectivos que asumió el colegio y de otras que todavía no se han 

puesto en marcha aunque se crearon comisiones para ello como las salidas o marchas 

con las familias los fines de semana. Por lo que podemos concluir, que hemos alcanzado 

un éxito parcial. 

Se incide en la necesidad de la renovación anual de la junta, donde coincidan nuevos 
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integrantes con los veteranos para garantizar la sostenibilidad de la Junta y garantizar la 

posibilidad de desarrollar los proyectos puestos en marcha a largo plazo en el centro. Se 

explica que las últimas actividades para padres y madres en los cursos 14/15 y 15/16  han 

tenido una acogida muy minoritaria, por lo que la estrategia  seguirá siendo este curso  

destinar la mayor parte de recursos a actividades para alumnos y familias.  

 

B)Idiomas para los alumnos: 

Se informa que la AFA cuenta con 2 empresas ofreciendo servicios relacionados con el 

Inglés como extraescolar:  

• Academia América: 89 alumnos 

• Teatro en inglés: 10 alumnos 

 

C) Proyecto “La mar de saberes”. La idea es la integración en el cole de las cosas que 

no se enseñan en el cole pero importan (y mucho);su desarrollo está dirigido a tres 

ámbitos: 

a. Ámbito musical. 

1. Está en marcha un proyecto musical integral para Educación Infantil con 

Creactura. El colegio asume un 70% del coste y el AFA un 30%. 

 2. En tercero de educación infantil se realiza un taller de composición musical 

impartido por la Billy Boom Band. 

 3. En secundaria se imparte un taller de introducción a la Capoeira. 

b. Ámbito audiovisual, que consiste en: 

 4. Cine en clase con Nacho Solana en 3º de la ESO. 

 5. Los lunes al cine. 

 6. Taller de Bienvenida Familias de E.I. con Ephimera Play. 

 7. Mindfullness y yoga, ampliado este curso escolar actual al profesorado. 

 8. Pintamos por la igualdad(Concejalía de Igualdad). Consistirá en que las familias 

pinten obras junto a un experto a partir de obras de pintura femeninas. 

 9. Encuentados de oírte. Está fue la actividad con mayor impacto y asistencia de 

todas las realizadas para las familias. 

 10. Apoyo a las cooperativas escolares. Ayudamos a la cooperativa de 

maquetación, proporcionando formación a los alumnos/as para que puedan realizarlo , y a 

la cooperativa de organización de eventos deportivos con el asesoramiento. 

   

Se exponen a continuación una serie de líneas de trabajo abiertas para que los socios 

puedan sumarse: 
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 Mercadillo deportivo. 

 Desarrollo del Proyecto “Pintando por la Igualdad” . 

 Comisión para organizar salidas a la naturaleza para familias. 

 Los lunes al cine: necesidad de aficionados/ expertos en cine. 

 Comida ecológica y producto de proximidad: propuestas de mejora a partir de 

alguna empresa que realice un análisis de los menús. 

 Uso responsable de las nuevas tecnologías en primaria. Se pide colaboración al 

AFA por parte del colegio. 

 Grupo familiar de intervención en el patio. Intentar proponer al colegio renovación 

del patio a bajo coste con las familias y niños de forma conjunta. 

 

Para todo ello se les da la posibilidad de apuntarse en unas hojas e indiquen en qué 

proyecto pueden implicarse. 

 

6. Actividades de Ingles en horario de 16:30 a 17:30: gestión, valoración y propuesta 

de futuro… 

*Gestión: 

1. 89 alumnos en América School of English. 

    10 alumnos en Teatro en Inglés. 

2. La AFA actual lleva 3 años a cargo de la gestión completa de la actividad. 

3. Esto supone un volumen de trabajo inabarcable: matriculación / grupos / cambios de 

grupos /nuevos periodos de matriculación / mailings / comunicación directa con los 

implicados (email, teléfono) / reclamaciones / descontentos / intermediación con el 

Colegio / supervisión de las clases / subsanación de errores de facturación / ¿quién lleva 

a los niños de clase a clase? / ¿quién pasa lista? /¿quién se responsabiliza de que los 

niños estén donde deben? /etc 

 

*Valoración 

1. La Acadenia América cuenta con una trayectoria de varios años en este centro y en 

otros de Santander. 

2. Hay una recepción positiva por parte de  las familias implicadas , según una encuesta 

realizada por parte de la AFA a las familias asistentes a la extraescolar de junio 2016. 

3. Fiabilidad. 

 

*Propuesta de futuro 
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1. Pasar la gestión de la franja horaria de 16:30 a 17:30 al Colegio, ya que éste está 

dispuesto a sumirlo. 

2. Los beneficios que esto supone son: 

a- Una gestión, supervisión y control de calidad profesional. 

b- La responsabilidad clara sobre los niños, aulas, materiales, entrada y recogida de 

niños. 

c-La liberación de tareas para la Junta directiva de la AFA. 

3. Los antecedentes que nos llevan a pensar que esto es lo adecuado: 

a-gestión de los mediodías de junio y septiembre. 

b-gestión de la ludoteca en periodos no lectivos. 

 

7- Elección de la nueva Junta Directiva del AFA. 

Debido a la creencia de que es conveniente y necesario renovar la Junta Directiva del AFA 

con gente nueva que aporte otras ideas y enfoques sumado a la baja de la misma de 

cuatro miembros de la Junta, todos los miembros de la Junta decidimos abrir a los socios 

la posibilidad de tener un cargo en la misma, por ello se comunicó por diferentes vías: 

email, blog del AFA.. la posibilidad de presentar candidaturas. 

Con todo ello se procede a la presentación de candidaturas y votación de las mismas, 

aprobando por 29 votos a favor y ninguno en contra  y quedando como sigue: Candidatura 

presentada a día 23/11/2016: 

Presidente: Pablo Escribano Ibáñez 

Vicepresidenta: Ruth Zamanillo Espina 

Secretaria: Lorena Fernández Valle 

Tesorera: Carmen Chamorro Cordero 

Vocal: Pablo Negrete Rodrigo 

Vocal: María Pérez Mora 

Vocal: Ana Alonso Rotella 

 

Quedando dos vocalías vacantes. 

 

7.-Ruegos y Preguntas. 

Se pide la publicación de la presentación  en Power Point que ha servido de guía para el 

desarrollo de la Asamblea  para poder leerlo, valorarlo y comentarlo en familia.Por otro 

lado, se comenta por parte de algunas familias la inquietud acerca del uso del móvil en el 

colegio en horario escolar, planteando la necesidad de acotar u ofrecer alternativas al uso 

del móvil en el centro. 
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Por último, se solicitan actividades por parte de algunas familias para secundaria dirigidas 

tanto a las familias como a los alumnos(escuela de padres, disciplina positiva…). 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19.15h horas en el lugar arriba 

indicado. 

  
 

 
 
 


