
Asamblea Extraordinaria fecha 12/12/2017 

Asistentes:    Alrededor de 25 familias 

Delegaciones de voto: 15 

Como único punto del día está la aprobación del gasto de 5.750 € del presupuesto del 
AFA para renovar completamente el aula de informática y dotar de material el aula 
de música. 

La Presidenta Mari Cruz Díaz inicia la reunión explicando el único punto del día, y 
también recuerda los proyectos comentados en la asamblea extraordinaria haciendo 
especial hincapié en que el AFA seguirá trabajando para conseguirlos.  

Para ello abre la puerta a la posibilidad de donaciones voluntarias, ya que el 
presupuesto del AFA es muy limitado. Los datos para ello aparecen recogidos en la 
propia web de AFA Arcangel www.afaarcangel.org 

Toma la palabra Juan González de la Vega, papá del colegio y especialista tecnólogo 
informático para explicar detalladamente a todos los asistentes en qué consiste su 
propuesta para la renovación completa del aula de informática. 

A continuación toman la palabra Rosali y Victor, responsables TIC del colegio, que 
expone la preferencia del colegio de equipar el aula con un ordenador por alumno 
(un total de 30 aprox) antes que limitar el número de ordenadores a favor de un 
posible uso ‘polivalente’ de la sala que ahora mismo no ven claro (no existe esa 
necesidad y dada la particularidad del aula no es tampoco fácil). Ante esto queda 
abierta la posibilidad de las familias (preferentemente con idea de diseño de 
interiores) para trabajar en un diseño de aula que organice el espacio de la mejor y 
más aprovechable manera. 

Como el proyecto presentado por el AFA supone algún cambio estructural en las 
formas de trabajo del centro, Rosali y Victor presentan asimismo una alternativa mas 
convencional y mas costosa de equipamiento. Esto genera cierta incertidumbre entre 
las familias asistentes (que daban por confirmada la opción presentada por la AFA que 
se encaja al presupuesto disponible). 

Después de valorar la problemática y de comprobar que se trata simplemente de 
cambios mínimos con respecto a la forma de trabajar (y nada sustancial), junto con 
el asesoramiento profesional de Juan se decide Votar SI al proyecto presentado por 
el AFA con un único voto en contra. 

Como información añadida y para tranquilidad de todas las familias, añadir a este 
acta que el día posterior a la Asamblea Extraordinaria la dirección del colegio aclara 
que la propuesta alternativa de los responsables tic se presentó ante una falta de 
interpretación, pero que la propuesta del AFA por parte de ellos y de todo el claustro 
está testada y aprobada.

http://www.afaarcangel.org

