
 

 

 
 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL SOCIOS AFA CREIXEN GOAR VILADECANS 

Fecha: 20 de octubre de 2022  

Lugar: C/Circumval·lació, 50 Hora: 17:00 a 19.00H   
 

Asistentes Junta:  Marta Mier (49), Verónica Gil (97), Alina Galán (91), Mª Eugenia Martínez 
(22), Isabel Rozas (50), Juan de Dios Ruzafa (48), Rosa Paz (120), Sara Navarro (90) y 
 Monica Suró (291). 

Excusa su asistencia: Encarni de la Cruz (28) y Mª Ángeles Méndez (46), que se queda a carga de 
los niños de los socios asistentes ya que, por un imprevisto de ultima hora, la canguro acordada 
no pudo asistir.    

 

Socios Asistentes: (Número de socio):  

15 – 319 – 64 - 135 – 8 – 68 – 69 – 219 – 63 – 74 – 308 – 122 – 141 – 254 – 238 – 321   – 307 – 276 
– 151 – 5 – 306 – 28   – 283 – 51 – 25    

Total Asistentes: 34 

 

Socios con voto delegado:  

Socio Delegante Socio Delegado 

173 15 

62 90 

211 90 

131 22 

169 49 

96 291 

117 291 

61 90 

46 49 

Total votos delegados: 9  

 

 Orden del día: 

1. Bienvenida, presentación de la AFA y resumen de acciones realizadas durante el curso 
2021-2022 

2. Balances 2021/2022 y aprobación presupuesto 2022/2023 

3. Cambios en la junta directiva, vacantes y solicitud de nuevos socios que puedan ser 
miembros de la junta directiva y ratificación de los mismos  

4. Ruegos y preguntas 

 

 



 

 

 
 

Resumen de los puntos tratados: 
 

1- Se da la Bienvenida por la presidenta actual Marta Mier, a todos los socios asistentes, 
quién realiza la presentación de los miembros de la junta, tanto de los salientes como de los que 
se van a quedar a formar parte del órgano gestor. 

Para empezar con su presentación, se lanza la pregunta ¿Qué es la AFA y para qué sirve?, para 
tratar de concienciar a las familias de la importancia de la existencia de esta asociación en la 
comunidad educativa del colegio GOAR y aprovechar para explicar también, a todos los 
presentes, el trabajo realizado por la junta directiva, con la ayuda de diapositivas.  

Tras detectar que algunos de los asistentes no tienen clara la función de esta entidad, se hace 
una explicación detallada de la función de la AFA, que consiste principalmente en ocuparse de 
cualquier aspecto que conlleve una mejora a nivel educativo, promoviendo el diálogo, la 
comunicación y el buen entendimiento entre toda la comunidad educativa, y hace de enlace 
entre la escuela y las familias.  

Tras este preludio, se entra en los detalles de la gestión de la AFA, aclarando que se fundamenta 
en 2 pilares: su función gestora formativa y comunicativa, y su función dinamizadora y 
socializadora.  

Para ejercer ambas funciones se ayuda de entidades externas y colaboradores, cómo son: 
AFFAC, Regiduría de Educación, Entidades públicas, proveedores, etc…, y las lleva a cabo de 
forma interna y externa. 

   Dentro de su gestión interna, se destacan las siguientes acciones este curso 2021/2022:  

• Cambio de nombre y logo de la entidad, actualizándolo a nuevas circunstancias 
y realidades de nuestras familias, de diferente índole y más plural, sustituyendo 
los términos “madres y padres” por “familias”.  

• Se han redactado y actualizados los estatutos de la entidad y el reglamento 
interno, aprobados por asamblea extraordinaria a principios del curso pasado. 

• La mejora de nuestra Base de datos, así como la unificación y digitalización de 
formularios, integrados en nuestra nueva página web, dando paso de gigantes 
a la hora de mejorar la comunicación socio/junta directiva y minimizar la 
burocracia, al mismo tiempo que se refuerza la seguridad en el manejo de los 
datos. 

• Se ha gestionado la firma digital de la presidenta para agilizar los trámites. 

 

En cuanto a la gestión externa, las acciones más importantes durante este curso han sido las 
siguientes: 

 

• Se ha puesto en marcha una mejora en temas de protección de datos, 
contratando un servicio de asesoramiento en RGPD y también un seguro para 
este fin.  

• Se ha implementado el asesoramiento desde la AFFAC y se ha realizado 
formación de algunos miembros de la junta, a fin de mejorar la organización de 
la AFA.  

• Se ha mantenido una relación estrecha con el Ayuntamiento de Viladecans, 
cómo parte responsable en la gestión de las escuelas concertadas, y a través del 
cual, se ha gestionado cualquier solicitud de mejora para nuestro colegio. 
 
 



 

 

 
 

En este sentido, este año se ha conseguido una plaza de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida en el cole (c/Circumval·lació, 50). Asimismo, 
se está intentando conseguir que el ayuntamiento también nos facilite una plaza 
para el parvulario. 
Por otro lado, se ha tramitado también la solicitud de un agente cívico para las 
salidas/entradas del colegio, conjuntamente con la dirección del centro escolar, 
ya que se han detectado aglomeraciones y problemas de tráfico, y queremos 
evitar cualquier problema y riesgo para las familias. Pendientes de respuesta 
por parte del Ayuntamiento.  
También, nos hemos involucrado en temas formativos, a través de la regiduría 
de educación. 

• Se ha coordinado la extraescolar de piscina para los niños de 3ero a 6to de 
primaria, gestionada a través del ATRIUM/PODIUM.  

• Se ha hecho el seguimiento con la ABACUS para el suministro de la ropa escolar. 
Sabemos de la problemática de falta de stock y hemos estado en contacto con 
ellos cada vez que se ha recibido alguna queja, para encontrar una solución. De 
momento, se ha conseguido un compromiso para que pongan muestras en 
tienda, y que nuestros niños se puedan probar el chándal nuevo y también se 
ha requerido de más disponibilidad por parte del proveedor, en aquellas tallas 
que soportan más solicitud por parte de las familias. 

• Se ha llevado la gestión total del video del festival de primaria, este año Aladdin.  

• Se ha realizado una búsqueda y captación constante de colaboradores para 
poder ofrecer a los socios de la AFA, descuentos y beneficios en sus compras, 
especialmente en el ámbito de Viladecans y sus alrededores. 
 
 

Otras acciones llevadas a cabo por la AFA:  
 

• Se ha mejorado la comunicación con la dirección del colegio, hemos estado en 
contacto cada vez que nos ha surgido alguna problemática o sugerencia, con el 
fin de aportar y solucionar temas que a la mayoría de nuestros socios les afecta. 
Por ejemplo, se ha trasladado al cole la necesidad de unificar los dos centros, 
cosa que de momento no entra en su presupuesto inmediato, y lo contemplan 
de cara a medio-largo plazo. Se han tratado problemáticas diversas como son: 
quejas de comedor, contemplar una renovación y mejora de los accesos al 
centro, mejoras en la climatización de las aulas etc… Asimismo, se ha solicitado 
a la dirección del centro escolar, un apoyo a nivel de difusión de nuestra AFA y 
que contemplen la posibilidad de ofrecer un incentivo a las familias para que 
formen parte de esta entidad y así se puedan beneficiar un mayor número. 

• Se ha negociado la cesión de las instalaciones del centro escolar para los 
diferentes eventos y actividades que la AFA ha organizado para las familias 
durante todo el curso. 

• La AFA también ha intervenido en 2 nuevos proyectos, motivados por la 
participación de nuestra escuela en el proyecto XCELLENCE, que es un grupo de 
escuelas pioneras en llevar a cabo iniciativas innovadoras. En este sentido, la 
dirección del centro nos ha llamado a participar como AFA, en calidad de 
representantes de las familias, y hemos trabajado conjuntamente durante este 
curso pasado en los 2 siguientes proyectos: 
 
 
 

 



 

 

 
 

➢ Proyecto Smart classroom: se trata de analizar los espacios de 
aprendizaje, para hacer los cambios necesarios que permitan crear un 
ambiente más motivador e innovador para los alumnos, y que favorezca 
la integración de aspectos pedagógicos, ambientales y digitales. Este 
proyecto fomenta el trabajo en equipo, abierto, social, creativo y 
flexible. Este proyecto, se ha votado en la cooperativa de Consum de 
l’Escola Goar, saliendo elegido por los socios cómo proyecto a realizar, 
y se llevará a cabo próximamente. 

➢ Proyecto de orientación académico-profesional: se trata de orientar 
tanto en la ESO cómo en Bachillerato a los alumnos, y dotarlos de 
recursos personales y herramientas para que tomen la decisión más 
adecuada según su perfil y habilidades, en su continuidad tanto a nivel 
académico cómo en su integración al mundo laboral. A través de charlas 
profesionales, experiencias prácticas en empresas, tutorías 
personalizadas, y cuestionarios para determinar mejor su perfil 
personal y sur habilidades. 

 

• Hemos asistido a las reuniones del Consell Escolar, en calidad de AFA, una de las 
partes fundamentales en la comunidad educativa. En estas reuniones, dónde 
nuestra voz y nuestro voto son tenidos en cuenta, se tratan temas de interés 
general para el buen funcionamiento del centro y para el bienestar de nuestr@s 
hij@s dentro de su entorno escolar. 

• Con la idea de seguir reforzando la comunicación con las familias, se ha diseñado 
un folleto de bienvenida para las nuevas familias de los alumnos de I3 y 
cualquier otra familia interesada en asociarse a esta entidad. Este curso 2021-
2022 se han conseguido 74 nuevos socios (incluyendo las nuevas solicitudes de 
este año) un 27% más que en 2020 que, sumado a los socios actuales, hacen un 
total de 348 familias que representa un 60,4% del total de las familias de la 
escuela. No obstante, la renovación o alta de estos socios se efectuará durante 
los meses de octubre y noviembre y esperamos poder contar con el mismo 
número de familias asociadas. 

• Se ha gestionado una NUEVA WEB, más dinámica, efectiva y de fácil manejo, 
que estará disponible el próximo mes de noviembre. 

• Se ha trabajado para poner en marcha el CARNET DIGITAL con código QR,  
que se activará durante este primer trimestre del curso actual, cuando se haya 
realizado el cobro de la cuota de este año, que lleva retraso por la incertidumbre 
en la continuidad de la junta directiva. 
 
 

En lo que respecta a la faceta más dinamizadora y socializadora de la AFA, y a pesar de 
padecer todavía durante el primer semestre del curso 2021/22 efectos pandémicos y 
post-pandémicos y alguna restricción, se han podido llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
 

• Concursos de postales, en Navidad y Sant Jordi, con premios exclusivos para 
nuestros socios, dónde se ha promovido la vertiente participativa de las familias. 

• Participación en la fiesta de navidad, con la llegada de sus majestades los Reyes 
Magos al Parvulario, y una actividad de Mickey Mouse y Elfo con la ayuda de 
nuestro colaborador Jungla Park. 

• Fiesta de St Jordi: talleres diversos y actividades para las familias, reforzando 
nuestro compromiso dinamizador e integrador de las mismas en nuestra 
comunidad. 



 

 

 
 

• Hemos desarrollado de forma más activa nuestra faceta solidaria participando 
en eventos y haciendo donaciones, que detallamos a continuación: 

➢ Jornada solidaria para ayudar a UCRANIA en el conflicto bélico con Rusia 
➢ Donación de Galletas a Caritas y Chuches al parvulario para que realicen 

el caga tió.  
➢ Colaboramos con Alex, alumno de la Escola Goar, facilitando a su familia 

la venta de velas solidarias, durante nuestros eventos, para así recaudar 
dinero para la compra de un perro guía que le ayude en su día a día.  

• Se ha organizado la Fiesta fin de curso, con talleres, inflables, fiesta de espuma, 
merienda, etc… que este año se realizó con mucho éxito, y dónde participaron 
las familias socias de la AFA de forma gratuita, y las demás familias abonando 
un módico precio, y siguiendo con el objetivo socializador de nuestra entidad. 

• Se ha repartido un vale descuento por valor de 8€ de ABACUS, a todas las 
familias socias, que se hace efectivo en la tienda física para cualquier gasto en 
material (libros de texto y ropa escolar, no están incluidos). 

 
 
 

2-  Se presenta ante todos los socios asistentes el balance de las cuentas de nuestra 
entidad, en el cual se profundiza en las partidas y se comenta que durante la pandemia 
no se cobró cuota de socio para solidarizarse con la coyuntura del momento y que, en 
cambio, este año es imprescindible cobrar para el sustento de la AFA.  Además, se hace 
hincapié en la importancia que están suponiendo las subvenciones solicitadas al 
ayuntamiento, que en el ejercicio 2021/22 han supuesto un ingreso por valor de 2500€, 
y también se comenta que para este próximo curso 2022/23, ya se ha gestionado la 
solicitud de nuevas subvenciones por el mismo valor aproximadamente, a la espera de 
que sean concedidas. 
El ejercicio 2021/22, se cierra con un balance de saldo positivo por valor de 7.373,27€. 
Este balance y el presupuesto para el curso 2022/23 se someten a aprobación a final de 
la Asamblea. 

 

3- Se trata el tema de la renovación de la junta directiva, ya que Marta Mier (presidenta), 
Verónica Gil (vicepresidenta), Encarni de la Cruz (vocal), Alina Galán (vocal) y Juan Ruzafa 
(vocal), dejan la entidad, y sólo 6 miembros de la actual junta permanecen como se 
detalla a continuación: 

• Isabel Rozas (tesorera) 

• María E. Martínez (secretaria) 

• Sara Navarro (Vocal) 

• Rosa Mª Paz (Vocal) 

• Mónica Suró (Vocal) 

• Mª Angeles Méndez (Vocal) 

 

En consecuencia, se comenta la problemática que nos encontramos para seguir 
adelante, ya que hay poca implicación de las familias y nos cuesta mucho obtener 
voluntarios para cubrir las vacantes de los miembros salientes, cosa que es 
imprescindible para poder dar continuidad a la AFA y que no se disuelva esta entidad.  



 

 

 
 

 

 

Se resalta que, a pesar de reforzar la comunicación con las familias, en ocasiones nos 
encontramos que algunas no muestran interés y no se leen ni los comunicados que 
trasladamos con información muy valiosa, que afecta a nuestros hijos/as en su etapa 
escolar. 

 
Por este motivo, se destaca la importancia de la labor que hace esta asociación en 
beneficio de la comunidad educativa y en especial para nuestros hijos/as, y se resalta la 
necesidad de que esta entidad continúe y no se disuelva. 

 
Finalmente, tras un acto de sensibilización, se ofrecen los siguientes socios voluntarios 
para formar parte de la junta:  
 

• Larraitz Ayerbe, socia nº 283 (cómo nueva presidenta) 

• Joana Pleszek, socia nº 306 

• Laura Jurado, socia nº 307 

• Ruth Fernández, socia nº 321 

• Miriam Bernal, socia nº 63 

• Alejandro Pérez, socio nº 151 

 

 Para acabar la Asamblea, se someten a votación estos 2 asuntos: 

1) Aprobación del balance 2021/22 y presupuesto 2022/23, aprobado por unanimidad. 

2) Se aprueban y ratifican por unanimidad los 6 nuevos voluntarios para formar parte 

de la junta directiva, quedando nombrada cómo nueva presidenta Larraitz Ayerbe, 

y los 5 restantes cómo vocales que, sumados a los 6 miembros anteriormente 

mencionados que permanecen en el cargo de la junta anterior, harán un total de 

12 miembros para la junta directiva 2022/23. Estos nuevos miembros serán 

oficializados cuando queden inscritos en los estamentos y registros legales 

pertinentes, mientras tanto, podrán ejercer sus funciones con el soporte y 

asistencia de los miembros salientes de la junta actual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Adjuntamos los resultados de las votaciones:  

 

VOTACIONES ASAMBLEA ANUAL 20/10/22 

NUM. SOCIO BALANCE ANUAL 
Y PRESUPUESTO 

APROBACIÓN NUEVA 
JUNTA 

48 SI SI 

15 SI SI 

319 SI SI 

64 SI SI 

135 SI SI 

8 SI SI 

68 SI SI 

69 SI SI 

219 SI SI 

63 SI SI 

74 SI SI 

308 SI SI 

122 SI SI 

141 SI SI  

254 SI SI 

238 SI SI 

321 SI SI  

307 SI SI 

276 SI SI 

151 SI SI  

5 SI SI 

306 SI SI 

28 SI SI 

283 SI SI 

51 SI SI 

25 SI SI 

22 SI SI 

50 SI SI 

90 SI SI 

120 SI SI 

91 SI SI 

291 SI SI 

97 SI SI 

49 SI SI 



 

 

 
 

 

 

 

SOCIO 
DELEGANTE 

SOCIO 
DELEGADO  

BALANCE ANUAL 
Y PRESUPUESTO 

APROBACIÓN NUEVA 
JUNTA 

173 15 SI  SI  

62 90 SI  SI  

211 90 SI  SI  

131 22 SI  SI  

169 49 SI  SI  

96 291 SI  SI  

117 291 SI  SI  

61 90 SI  SI  

46 49 SI  SI  

Total de votos presentes y delegados: 43. 

 

4- Ruegos y preguntas:  

La presidenta comenta que están en estudio la realización de charlas formativas para las 
familias, y que se están abordando temas de gran interés cómo son:  

 - control parental de las redes sociales y cómo afrontar los riesgos con nuestros hijos  

 - cómo detectar casos de acoso entre nuestros hijos y cómo tratarlos 

- hablar de sexo u otros temas tabús en la adolescencia 

Entre los socios asistentes, surge también el interés por el tema de igualdad de género. 
Se valorará todo en general, y próximamente se informará de las posibilidades que 
tenemos en este sentido. 

Finalmente, se comenta con los socios asistentes, que se está estudiando la posibilidad 
de hacer la Rúa de Carnaval este curso, y que se está trabajando en los detalles de la 
propuesta, para valorar si las familias muestran interés. Por parte de los asistentes, 
parece que hay interés en general, pero al no tratarse de un tema que esté incluido en 
la orden del día y por tanto no es vinculante, se utilizarán otras vías de comunicación 
para transmitir la propuesta y que sea aprobada por los socios de la AFA. 

 

   Se levanta la sesión sin más temas a comentar/objetar. 

 

Adjuntamos al acta, la presentación que se hizo durante la reunión y que os servirá de soporte. 

 

Finalmente, podréis encontrar esta presentación, el acta y los balances, y cualquier otra 

información de interés de la AFA, publicados en nuestra NUEVA WEB: www.afagoar.com, que 

estará disponible en el mes de noviembre. 

http://www.afagoar.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Firma: Marta Mier (presidenta)                     Firma: María E. Martínez (secretaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fecha:          Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta comunicación ha sido oficialmente transmitida por AFA Creixen Goar Viladecans. Esta asociación no se hace responsable de cualquier otra información 
que se haga llegar a través de otros grupos o por otras vías que no sea por medio de los delegados de cada grupo y siempre y cuando sea transmitida 
directamente por esta entidad a través de los coordinadores de cada etapa escolar. 


