ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA VOLEM CRÉIXER: 11 DE JUNIO DE
2016
La asamblea comienza en 2ª convocatoria a las 9:15h estando presentes 15 familias
socias: Alba, Kathrin, Eva, Victoria, Judit M., Marta P., Carolina, Inma, Judit V., Silvia,
María, Tere, Maruxa, Cristina y Bea.
Familias socias representadas por delegación de voto lícito: Amparo (Judit), Noelia
(Judit), Lorena (Judit) y Empar (Tere).
En estos momentos Volem Créixer lo forman 35 familias y están representadas 19 de
ellas.
Comienza la asamblea siguiendo el orden del día programado:
Punto 1: Lectura y aprobación del acta anterior (13 de junio de 2015)
Se procede a la lectura y queda aprobada por unanimidad.
Punto 2: Memoria de actividades, talleres, conferencias... realizadas desde sept 2015 junio 2016. Valoraciones
Silvia detalla las actividades realizadas. Cristina detalla los gastos de cada una de las
mismas. Se indica como punto positivo el establecer un calendario a principio de curso
aunque en este caso se han cancelado dos actividades. Se sugiere que en otras ocasiones
se delegue desde la comisión de talleres cuando no se llegue a todo.
Punto 3: Cesión y/o Renovación anual miembros Junta Directiva
Silvia nos lee su carta de dimisión indicando que cesa en su cargo de PRESIDENTA y
en todas aquellas funciones que ha ido asumiendo a lo largo de estos 8 años. Y hace
entrega de toda la documentación de la asociación que obra en su poder.
Tras agradecerle estos 8 años de dedicación se espera que surja alguna candidatura para
este puesto, lo cual no sucede. Se decide que la candidata que asuma el puesto será para
las funciones que establecen los estatutos en su art. 19, que todas las demás atribuciones
ejercidas por Silvia se desglosarán y se irán repartiendo.
Así, María M. se compromete a llevar el control de actas/bajas de socios, la gestión de
altas@volemcreixer.es y la lista de cumpleaños.
Ante la falta de candidatas entre las presentes, se decide convocar una asamblea
extraordinaria cuyo único punto del día sea renovar la Junta Directiva. Por
votación de 9 a 7 se elige el día 3 de julio de 2016 frente al 17 de julio.
Tere también dimite como tesorera, pues no se siente útil y prefiere aportar más en otra
comisión. Se presenta Victoria, que es apoyada por unanimidad.
En la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria del día 3 de julio se detallará cómo

deben reorganizarse los cargos de la Junta Directiva para que éstos sean acordes a lo
establecido en los estatutos de la asociación.
Silvia también comenta que va a poner su casa en venta, que es la dirección en la que
está domiciliada la asociación, así que hay que estudiar otras posibilidades, dentro o
fuera de Alfara. Se propone buscar información en otras poblaciones como Alboraya,
Vinalesa, Masías... y se quedan socias encargadas de hacerlo.
Punto 4: Calendario actividades ejercicio 2016-2017
Comenzamos leyendo la propuesta de la Comisión de Talleres para el próximo curso:
•

FIESTA 8º ANIVERSARIO VOLEM CREIXER:

"Nuestra propuesta es realizarlo el fin de semana 17-18 de septiembre.
El sábado 17, DIA EN FAMILIA, ir al merendero de la Ruta de los Molinos en
Alborache a pasar el día todos juntos.
Cada familia se llevará su comida y bebida, llevaremos mesas, sillas, bañadores y poco
más.
Proponemos que Volem Créixer financie el café granizado/ horchata para la merienda"

Se aprueba con 13 votos a favor que el DÍA EN FAMILIA se traslade al domingo 18 de
septiembre para que puedan venir más padres.

"El domingo 18, DIA DE MUJERES, proponemos pasar el día en Calima (Gilet). Sin
actividad. Se propone repartir tareas: unas llevan la vomida, otras regalan algo que
sepan y quieran transmitir.... El precio es de 25 euros por persona"

Se debate separar ambas celebraciones. Quedando por doble votación y moneda al aire
fijado para el día 13 de noviembre. Se aprueba que sea un encuentro de socias pero
puesto que es en invierno se busque otra localización y a ser posible que incluya
comida.
•

ACTIVIDAD VIERNES PARA MUJERES:

"Se propone continuar con la actividad de BIODANZA, uno o dos viernes al mes a
cargo de Erika y Soraya"
Se aprueba solicitar sala para dicha actividad. Estará sujeta al posible cambio de
domicilio de la asociación.
•

ACTIVIDAD VIERNES NIÑOS:

La comisión de talleres no realiza ninguna propuesta.

Empar deja esta propuesta a través de Tere: "Crear entre los padres una bolsa de
talleres repartida entre todo el año y de duración cada taller 1 ó 2 meses como mucho.
Cada taller sería distinto y creado por los padres/madres. Si es aceptada se debería
trabajar en ella para tener en octubre programado el primer trimestre. Ejemplos: taller
de robótica, de fotografía, de carteritas..."
Se aprueba con 8 votos a favor y ninguno en contra.
Victoria propone una mamiquedada un viernes al mes y cada vez en un sitio distinto. Se
aprueba con 14 votos a favor.
•

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:

La comisión de talleres quiere elaborar un calendario basado en propuestas de las socias
y se pretenden programar más quedadas familiares en entornos naturales. También se
anima a los socios a colaborar con algún taller puntual como se hacía años atrás.

Punto 5: Balance de las Comisiones de Trabajo:
•

•

•
•

•

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: hacen un balance positivo de lo relizado
este año. Alba deja la comisión. La forman: Judit M., Carolina, M. Josep (?),
Eva y María. Han seguido trabajando para que la web sea una realidad y puesto
que la partida estaba aprobada desde hacía dos años para la creación de la web
nos traen un nuevo presupuesto a cargo de un socio, Ilde Mozas, (650 € + IVA)
que se ajusta a lo solicitado y a los precios aprobados. Así que se aprueba que se
le haga el encargo a él. Han lanzado el fichero de viajes, aunque sólo 3 familias
han participado. Está pendiente la elaboración de un tríptico de presentación de
Volem. También han trabajado en el formato de autorización de cesión de
imágenes que en cuanto esté ok nos lo pasarán a totes.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE MONTAJE DE STAND: Su labor es la
de organizar los eventos grandes como las ferias (los turnos, pedir carpas al
ayuntamiento, llevar y recoger el material...). El año pasado la formaban Silvia,
Clemen y Ana Mª, a falta de confimación de esta última, la comisión quedaría
vacía. Se habla de la necesidad de que Volem compre un par de carpas para no
tener que depender del Ayuntamiento de Alfara. En cuanto se vea alguna oferta,
se comprarán.
COMISIÓN DE ALFARA DEL PATRIARCA: Relación con el Ayuntamiento.
La ejercería la nueva presidenta.
COMSIÓN DE TIENDA VOLEM: Alba se hace cargo de las camisetas
(entregar a las nuevas, pedidos, llevarlas a los eventos y control de la venta).
Pendiente de confirmar si Ana Mª sigue encargándose de los libros.
COMISIÓN DE TALLERES: La forman Judit V, Lorena y Cristina. Se
incorpora Tere. Están satisfechas de lo realizado este curso, aunque en algunas
ocasiones les gustaría tener un presupuesto para no asumir ellas la
responsabilidad si en algún evento no se cubre. Trabajan bien como equipo e
intentarán mejorar en la delegación de funciones cuando ellas no lleguen a todo.

•

REGISTRO DE FAMILIAS SOCIAS: Ya lo había asumido María. Carolina
espera tener pronto el libro de familias.

Punto 6: Situación económica:
A fecha de la asamblea la asociación dispone en la cuenta de Caixa Popular de 2.262,29
euros.

Punto 7: Ruegos y preguntas:

Ante la ausencia de ruegos y preguntas se levanta la asamblea a las 13:20h.

