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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 2017 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 21 asistentes 

más.  

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 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

Orden del Día: 
1.Bienvenida y presentación de la Organización a los nuevos miembros 
asistentes. 
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 24 de noviembre del 2016. 

3- Presentación y aprobación, si procede, de la Cuenta Gestión 
correspondiente al ejercicio económico 2016/2017. (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  4.559,18 €, 
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a expensas del ingreso de los socios de las cuotas correspondientes para este 

curso 2017/2018. 

4-Exposición de las actividades realizadas en el curso 2016/2017. 
1. Proyecto la mar de saberes dirigido al desarrollo del ámbito 

musical, audiovisual y convivencia. 
* En el ámbito musical se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 -Proyecto musical integral con Createctura: que finaliza este 

curso escolar, ya que el colegio considera que el profesorado ya tiene la 

formación adecuada para continuar ellos mismo con él, así que se limita 

la intervención de Createctura de forma puntual a lo largo del curso. 

 -Taller composición musical con la Billy boom band: Se 

continua con él este nuevo curso escolar 

 -Introducción a la Capoeira: se continúa también. 

* En el ámbito audiovisual se desarrollan las actividades “cine en 

clase y los lunes al cine” 

*En el ámbito de convivencia se llevan a cabo actividades ya 
consolidadas en el centro 
2. Actividades consolidadas: 

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

Ephimera Play. 4ªedición 

● Yoga y Mindfulness en 2ºESO, con Teresa Arroyo. 6ª edición. 

● Taller de composición musical en 3ºE.I con la Billy Boom Band. 3ª edición.  

● Maratón de cuentos “Encuentados de oírte”. 2ªedición.  

● Introducción a la capoeira en 1ºESO. 2ª edición.  

● Cine en clase con Nacho Solana en 3ºESO. 2ª edición.  

● Apoyo formativo a las cooperativas escolares: taller de edición y maquetación 

(1ºESO y 6ºEP) 1ªedición.  
● Taller de Primeros auxilios. Se repite este curso escolar ya que tuvo muy 

buena acogida. 

● Colaboramos en la transformación de nuestro patio escolar. 	

Este es un proyecto que presenta Alicia Gutiérrez, de Ephimera Play. El 
proyecto en líneas generales consiste en:  
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 El proyecto de remodelación del patio surge de la observación de cómo actúan 

los niños, y vemos que tienden a pintar en los muros del cole con piedras, 

pinturas… así que de aquí surge la primera fase del proyecto en la que 

pintamos de negro las paredes como si fuesen pizarras para que pinten los 

niños. Actualmente se han comenzado a hacer talleres mensuales en las aulas 

de infantil para que los niños/as produzcan sus propias tizas y las puedan 
utilizar en el patio. 

En la segunda fase, para este curso escolar, hay que elegir una triada de color 
para mejorar estéticamente el patio hacerlo más atractivo visualmente. 

Para pasar a la tercera fase diseñaremos una ficha para que participe todo el 

mundo sobre cómo queremos que sea nuestro patio y a partir de ahí 
diseñamos qué hacer con esas ideas… 

También se va a crear un banco de profesionales para que entre todos 

podamos llevar a cabo el proyecto. 

La tercera fase consiste también en pintar el patio intentando plasmar la 

metodología y propuesta curricular/pedagógica del cole pero por ejemplo con 
juegos en los que se pueda poner en práctica la metodología de  ABN. 

Y por último, la cuarta fase consistirá en hacer mobiliario reciclado con los 

recursos que tenemos en el cole (profesionales), trataremos de equipar el 
patio. 
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5. Proyectos y líneas de trabajo para el curso 2017/2018:  
A) Proyectos: 
● Presentado a la Consejería de Educación: Construye tu Cole 1. 

 
-Construye tu Cole 2.( a presentar en la próxima convocatoria que convoque la 

Consejería este curso escolar 2017/2018) 

2.Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santander: Las mujeres 

olvidadas del Land Art. 

*Ambos a la espera de la resolución. 

B) Otra línea de trabajo del Afa para este curso continúa siendo el 
funcionamiento y gestión de la asociación, se presentan los siguientes 
datos y líneas de trabajo del AFA: 
● Número de socios ACTUALIZADO: 15/16- 185 socios // 16/17- 229 socios // 

17/18- 262 soc. ● Se ocupa de la gestión de altas y bajas   *  Formularios 

electrónicos FUNCIONANDO ● Protección de datos     FUNCIONANDO  

● Seguro de R.S     EN VIGOR. ● Creación de proyectos Fuente fundamental 

de financiación, 2 PROYECTOS EN LA CONVOCATORIA 17-18 ● Gestión 

interna del trabajo de la Junta                

● Se vuelve a insistir en la necesidad para este nuevo curso escolar de la 	

creación de COMISIONES / la  EXTERNALIZACIÓN DE PROYECTOS – que 

hasta ahora podemos decir que ha tenido un ÉXITO PARCIAL  
 Se pide ayuda con la creación de estas comisiones para: 
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1. Organizar salidas a la naturaleza… 

2. Comida ecológica – se trasladó al cole la propuesta pero no prosperó, se 

pide ayuda en esta línea de trabajo. 

3. Problemática de las nuevas tecnologías…el cole ha hecho movimientos 

con la eliminación con el uso de los teléfonos en el recinto escolar, hay 

felicitaciones por la iniciativa. Se realizaron actividades para las familias 

en esta línea pero no llenamos el mínimo…es muy costoso y parece que  

las familias no responden., así que incidimos más en actividades en los 

niños y niños solos o con sus  padres conjuntamente. 

4. Colaboración para la organización de un mercadillo deportivo para 

después de Navidad. 

● Se plantea que ES NECESARIA LA RENOVACIÓN ANUAL DE LA 	

JUNTA 

6. Elección mediante votación de los candidatos a formar parte de la 
Junta Directiva de la AFA.  
Se procede a la presentación de candidaturas y votación de las mismas, 

aprobando por 21 votos a favor y ninguno en contra  y quedando como sigue: 

Candidatura presentada a día 23/11/2017:  

Presidente: Pablo Escribano Ibáñez  

Vicepresidenta: Ruth Zamanillo Espina  

Secretaria: Lorena Fernández Valle  

Tesorera: Carmen Chamorro Cordero  

Vocal: Pablo Negrete Rodrigo  

Vocal: Ana Alonso Rotella 
Vocal:Susana Sierra  Rodríguez 

Vocal :Mar Echeves Rosellón 

Vocal: Gloria Pereira Colsa 

 
7. Ruegos y preguntas 
Hay una propuesta de una familia en temas de sostenibilidad en línea verde,por 

ejemplo, hablar del reciclaje y no tener contenedores para reciclar es 

incongruente…es un área a desarrollar. 
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Otra propuesta es enviar formularios a las familias socias del Afa para obtener 

información de las actividades, informándoles de las actividades que se ofrecen 
y que prefieren …horarios… 

Se propone la necesidad de un aparcamiento para bicicletas y solicitar si se 

pueden aparcar los coches  en el horario de recogida de los niños/as en el 
aparcamiento del seminario de Corbán. 

Se propone tratar con el colegio sobre el autobús escolar, se considera que no 

funciona adecuadamente, se propone agrupar paradas, preguntar/encuestar a 

las familias si tuvieran el servicio de autobús si lo usarían … 

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

  

SAN ROMÁN , 24 DE NOVIEMBRE DE 2017  

  

         Presidente                        Secretaria  

  

  

  

Pablo Escribano Ibáñez               Lorena Fernández Valle 

      N.I.F.: 20204729B                   N.I.F: 

72047326x 


