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XIII ASAMBLEA ApEA NADIR 34

En Úbeda, siendo las 17:15 del 3 de julio de 2019, comienza la XIII Asamblea de la ApEA, con el
siguiente orden del día.

0. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

El presidente comienza recordando que el acta se envió por correo electrónico tras los encuentros
de Málaga, por lo que no será leída en asamblea. Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

El presidente recuerda a los asistentes, la ausencia de la vocal Dña. M. Carmen Botella, vocal
organizador de los encuentros, reconociendo la gran labor realizada en la organización de estos
encuentros, y expresando el apoyo de la junta directiva a su labor.

1. Informe de Secretaría.

La secretaria expone que tras los encuentros de Málaga, ha habido algunas bajas, y altas, de
manera que el número de socios actual es de 118.

2. Informe de Tesorería.

El tesorero expone el estado de cuentas, con un superávit de unos 6827 €, a falta de pagar las
facturas de los Encuentros. Expone también que el banco nos cobra 432€ al año por recibos, por lo que
plantea la posibilidad de buscar otra entidad. D. Nicolás informa que en La Caixa son 48€ anuales. Se
detallan los gastos y comisiones que cobran el banco, tras lo cual se establece un debate y el tesorero
propone poner la cuenta al día aunque sea en otra entidad, y cumplir los trámites requeridos para el
cambio de titular.

D. Ricardo Moreno sugiere bajar la cuota anual de 35 a 30 €. El tesorero propone crear una cuota
para los miembros jubilados o estudiantes, o rebajar la cuota general. Se establece un debate, sobre la
conveniencia de bajar la cuota a todos los socios, o establecer ayudas para la asistencia a los
encuentros, o al jubilado. Finalmente el tesorero propone votar una bajada de la cuota única anual a
30 € en estos dos próximos años, y en la próxima asamblea, ver el estado de cuentas y examinar cómo
ha funcionado esta medida.

‐ Votos a favor: 23 votos
‐ En contra: 3
‐ Abstenciones: 2

Por lo tanto se aprueba la propuesta del tesorero por mayoría, de bajar la cuota a 30 €. Además
se proponen medidas para la asistencia a los Encuentros, tales como subvencionar la inscripción a los
próximos Encuentros a los socios, y que resulte gratuita para el socio que asiste. Se vota esta propuesta,
siendo aprobada por mayoría absoluta la inscripción gratuita del socio a los próximos Encuentros.

3. Informe de Publicaciones.

D. Ricardo Moreno informa que ha funcionado muy bien el grupo de Google, se han editado 4
publicaciones en pdf en estos dos años, que se han repartido en papel en los Encuentros y se liberan ya
en la web. A 6 socios se les mandará por correo. Todas las Publicaciones están en la web. D. Xavier
informa de que hay que revisar si todas están publicadas en la web. D. Ricardo anima a los socios que
manden sus publicaciones; especialmente los talleres, y quizás alguna ponencia de los Encuentros.

4. Informe de la Revista Nadir.

D. Esteban informa del estado de la revista, el objetivo era dos revistas al año, y en 4 años sólo han
salido dos. Tras los numerosos problemas encontrados para realizarla, (hay artículos que esperan a ser
publicados), la Junta Directiva propone que la revista sea un nexo de unión entre los socios, el
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contenido se centre en la didáctica, organización de actividades, proyectos y viajes. Y además sea otra
persona la que se encargue de la edición de la revista. Don Xavier Benlliure se propone voluntario para
intentar editar la revista Nadir, con dos números al año. El presidente propone esta solución a la
asamblea, esperando a que se consiga sacar la revista. Tras lo cuál se piden artículos y voluntarios para
ayudar en la elaboración de la revista. Se informa también a los asistentes de que la cuenta Twiter de
la asociación tiene mucha actividad, así como el Facebook.

5. Informe de la página web.

Dña Eva Dominique no ha podido venir, pero ha mandado el siguiente informe:

La web está mucho más atractiva y tiene mucha actividad. El presidente lee el informe de la vocal
de la web: Como sabéis en los encuentros anteriores se tomó la decisión de renovar la página web.
Dado que no estamos imprimiendo las revistas decidimos utilizar ese dinero para invertirlo en la
página, de modo que encargamos a una empresa externa el diseño de la misma. Esta empresa,
Muñeca Rusa, se encarga también del mantenimiento y posicionamiento de la página. Gracias a esto la
página está siendo muy visitada y estamos muy bien posicionado en Internet.

Como ya habéis notado, de vez en cuando os mando alguna cuestión que nos llega a través de ella
y otras que prefiero no mandaros

El número de visitas en el mes de Mayo‐Junio ha sido de 1752 aunque hay que tener en cuenta que
es un 10% menos que en otros meses ya que la mayoría de nuestros visitantes son profesores y en este
mes tenemos otras cosas que hacer.

En cuanto a quien nos visita, la mayoría son de España, pero recibimos visitas de muchos países, con
EEUU, Canadá, México etc.

Las secciones más visitadas en este último mes son en primer lugar, los encuentros de Úbeda(bueno,
la más visitada es el artículo de presentación, pero ese aparece nada más abrir la página) y la sección
de materiales. Esta última suele ser la más visitada siempre.

La nueva página nos ha dado más visibilidad y eso se ha notado en que hemos podido contar con
nuevos socios que nos han conocido a través de ella. Ahora mismo es un elemento muy importante
para ApEA y debemos tratar de mantenerla activa y con vida para que también la asociación pueda
seguir así.

No tengo mucho más que añadir, excepto que sois vosotros quienes hacéis la página, que son
vuestros contenidos los que le dan vida y los más visitados y valorados por el público. Así que POR
FAVOR, ENVIADME TODO LO QUE HAGÁIS

Si tenéis más preguntas o algo que añadir podéis poneros en contacto conmigo, ya sabéis dónde
estoy.

Quería terminar agradeciendo a los socios lo rápido que contestáis a mis correos y la implicación de
todos por resolver dudas a los usuarios web.

6. Balance de los XIII Encuentros.

Dña. Encarna informa de que en los Encuentros ha habido 68 matriculaciones, (48 eran socios de
ApEA), más acompañantes. Agradece la ayuda y participación de todos los asistentes. El balance es
muy positivo. Se recuerda la ausencia de Dña. M. Carmen Botella y su excelente e imprescindible labor
en la organización de los Encuentros.
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7 . Sede de los XIV Encuentros 2021. El presidente informa de la posibilidad de realizarlos en
Pamplona y en Fuenlabrada, pero parece que tienen problemas para organizarlos, por lo que D.
Fernando Ordoñez propone como sede a Sevilla, siendo Pamplona quizás en 2023 con un posible
cambio de fecha debido a la celebración de San Fermín.

Se propone entonces Sevilla como sede, a la espera de la confirmación de esta posibilidad.

8. Renovación de la Junta Directiva.

El Presidente D. Esteban Esteban, expone que aceptó la presidencia de la asociación por dos años, y
como ya han pasado, propone una nueva junta en la que él ya no sería presidente. Propone a Doña
Carolina Clavijo Aumont, con una Junta directiva de continuidad de la actual, por tres razones:

‐ Su valía y su excelente trayectoria en la enseñanza.
‐ Es una presidencia femenina que no ha tenido nunca la Asociación.
‐ Supone una renovación y juventud en la directiva.

Tras lo cual Dña. Carolina Clavijo agradece al Presidente la confianza depositada en ella, y se le
hace entrega de un obsequio y un pequeño homenaje en forma de presentación de fotos de su gran
trayectoria en la Asociación.

Dña. Carolina propone a la Asamblea una nueva Junta directiva que mantenga los valores de esta
asociación y la lleven a renovarse manteniendo la calidad en la elaboración de materiales y actividades
organizadas. La nueva Junta directiva estaría formada por:

Presidenta: Carolina Clavijo
Vicepresidente: Sebastián Cardenete
Secretario: Fernando Sánchez
Tesorero: Xavier Benllure
Vocal publicaciones: Ricardo Moreno
Vocal web: Eva Dominique
Vocal FAEE: Ángel Gómez Roldán
Vocales: Sensi Pastor, Esteban Esteban, Manu Arregui
Vocal próximos encuentros: Fernando Ordoñez
Vocal encuentro anterior: M. Carmen Botella

Se procede a votación, y se aprueba la nueva junta por unanimidad.

9. Ruegos y preguntas.

D. Juan Antonio Jiménez Salas expone las causas que le han impedido participar plenamente en los
encuentros, por motivos de salud y personales, pididendo disculpas por no haber podido asistir como
otras veces.

D. Enrique Aparicio agradece a la comisión de la organización de los encuentros, y propone diseñar
un regalo para los miembros que organizan el encuentro, a modo de obsequio.

Doña Pura propone que se graben los próximos encuentros y se suban a la web.

D. Fernando propone que quizás se pueden pedir presupuesto a una empresa externa para
elaborar la revista, seleccionando los artículos nosotros previamente.

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 18:30, de todo lo cual como secretaria doy fe.

Carolina Clavijo Aumont , Secretaria ApEA
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