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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS (AFA) DEL 

COLEGIO MONTSERRAT 

 

 

ACTA Nº 09 Curso 2014-15 

Sesión del día 23 de septiembre de 2014 

 

En Madrid, siendo las 16:15 horas del día 23 de septiembre de 2014, en la 

Sala de Profesores del Colegio Montserrat edificio de la calle Juan 

Esplandiú 2 bis, se celebra la 9ª reunión de la Junta Directiva AFA 

Montserrat 2013-2015. 

 

ASISTEN 

 

El presidente: Juan Madoz-Gúrpide, el vicepresidente: Iván Azagra, el 

tesorero: Hugo Navarro, la secretaria: Pilar Fernández y los vocales: Ana 

Cayuela, Ana Guiomar Castaño, Elena Durán, Encarnación del Álamo, Eva 

Garrote, Félix Sánchez, Jorge Solana, Lorena Luján, Mariana Iaffa, María 

Luisa Montes, Marta Román, Mayte García, Miriam Garrote, Pilar Rivera, 

Rafael Usaola, Silvia Hernández y los candidatos no electos: Susana López 

y Álvaro Ortega. 

Excusaron su presencia los vocales y delegaron su voto: Ana Ausín, 

Carolina Gil, Eva Talaván,  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación Acta reunión anterior.  

Tras haber sido recibida por todos los miembros de la Junta vía correo 

electrónico, se aprueba el acta de la reunión ordinaria celebrada el 10 de 

junio de 2014. 

2. Presentación dimisiones. 

Las siguientes personas dimiten de sus cargos en la Junta del AFA: 

 

 ANA CAYUELA, MARÍA LUISA y SILVIA dimiten alegando 

circunstancia personales. 

 PILAR FERNÁNDEZ, ídem y deja la Secretaría vacante. Se ofrece 

puntualmente a colaborar. 

 ÁLVARO ORTEGA (candidato no electo) dimite. 
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3. Opiniones sobre el funcionamiento de la Junta y Propuestas para 

mejorarlo. 

LORENA: propone que haya rotación en los cargos. Ante la pregunta de si 

la permanencia del cargo sería por periodos de un mes, tres o seis meses. 

Se acuerda que la elección será para el año restante.  

 

RAFA USAOLA: expone la necesidad de crear un sistema de 

funcionamiento interno más ágil y eficaz, sin tantos filtros ni obstáculos 

por parte de los coordinadores que, según su opinión, diluye el trabajo 

realizado por los grupos y genera desanimo.  

En otra intervención RAFA, y en respuesta a IVÁN, apunta que el AFA no 

solo ha de nutrir de proyectos al Colegio, sino controlar y vigilar el 

comportamiento del resto de la Comunidad Educativa y denunciar y 

cuestionar cualquier acción que consideremos discriminatoria o perjudicial 

para el alumnado y sus familias. 

 

PILAR RIVERA: propone la creación de un protocolo de funcionamiento 

que evite cuellos de botella en la comunicación (en los dos sentidos) y 

aporte más autonomía a los miembros del JAFA. 

 

ELENA: apunta que la falta de firmeza en nuestra actitud y de cohesión 

como junta permite que el colegio y la fuhem lleven a cabo sus propósitos 

sin ningún problema. Reclama una postura más compacta que dificulte esas 

filtraciones. Como ejemplo pone el tema de la LOMCE: considera que el 

cole sabía perfectamente qué iban a hacer y no nos lo han dicho. Nos ha 

faltado rodaje. 

 

ENCARNA: también opina que el Colegio "nos toma el pelo" y no nos 

respeta. 

 

EVA GARROTE: pone en la mesa la pregunta de que si estamos de 

acuerdo en los objetivos perseguidos. 

 

MIRIAM GARROTE: pide que la información fluya de abajo a arriba y 

viceversa sin censuras y que las familias sean conocedoras de nuestra 

actividad y sus procesos así como de las respuestas de la dirección, con el 

fin de, además, contar con la implicación de las familias y su participación 

activa. 

 

MARTA: cree necesario que exista alguien/es más dedicado a la 

coordinación entre el AFA y el Colegio. Añade en su intervención que 
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considera que hemos hecho muchas cosas, y en su caso, que ha trabajado 

muy a gusto, se ha encontrado que cuando iba a hacer algo, ya estaba hecho 

y eso le ha producido mucha satisfacción.  

 

IVÁN: propone más autonomía para los grupos de trabajo, que se deben 

convocar las comisiones, que este año será más organizado por parte del 

colegio y haremos mejor las cosas porque estaremos en un marco más 

positivo. 

 

Frente a la idea de que no debemos ceñirnos a los estatutos en un sentido 

literal, sino hacer lo que consideremos mejor, GUIOMAR defiende respetar 

los acuerdos tomados en Junta y llevar a la Asamblea lo que en junta no se 

pueda resolver. Además aclara que los estatutos no se pueden cambiar, lo 

tiene que hacer la asamblea, otra cosa –asegura- es que nos demos una 

estructura para conducirnos. Continúa diciendo que seríamos más 

operativos si se respetara más lo que dicen los representantes del área. 

“Somos una asociación y debemos respetar lo que se decide, y si no 

estamos de acuerdo, se consulta a la asamblea”. Considera que hay ideas 

buenas y que si se llevaran a cabo cambiarían muchas cosas. A pesar de las 

discrepancias asegura que tenemos las cosas claras y que queremos que el 

cole nos tenga en consideración. También aboga por mejorar la 

comunicación con las familias, con todas las familias. 

 

PILAR RIVERA: considera que se pierde la información, que queda muy 

mal que la gente se dirija a un miembro del AFA preguntando por el 

proyecto Recreo y no sepamos qué contestar. 

 

JORGE: cree que cada uno debe aportar en lo que le apetezca, que estamos 

siendo demasiado rígidos. Piensa que no hemos sabido poner en marcha la 

estructura, que hay muchos AFAS, con proyectos distintos. Insiste en que 

hay que aportar valor añadido al colegio. El problema es que hay varios 

proyectos y no hay consenso. Defiende la idea del coordinador, al que 

considera un facilitador, alguien que mande los correos según llegan. 

Considera que es una pena que se vaya gente del AFA, que además no se 

van a su casa, van a ir a la puerta del director a pedir que lo haga por su 

cuenta. Otra razón para que no haya funcionado es que éramos demasiado. 

Hay que ser más operativos a partir de ahora. 

 

JUAN: Reconoce que estaba esperando ser el último por recoger 

impresiones y dar la suya, que se habla de desánimo, de desastre en 

general. Piensa que todos tenemos ganas de seguir adelante pero de otra 

manera, sin que eso nos cueste la vida. Opina que casi todos podemos estar 

de acuerdo de que hemos sido un dinosaurio que se mueve lento. Propugna 
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que busquemos objetivos comunes y nos reunamos al menos una vez al 

mes. Pide autocrítica: piensa que la confianza y el respeto son valores 

añadidos, lo mínimo es buscar una forma básica de funcionar. Establecer 

unos mínimos planteamientos objetivos claros, ensamblando dinámicas en 

el cole y en otros casos, hacer lo contrario. Establecer unos mínimos y 

revisar una vez al mes. Dar independencia a las áreas, no tiene sentido 

esperar a la asamblea. 

 

ELENA: Hay que llegar a conciertos: no se puede ser asamblearios dentro 

y presidencialistas fuera. Eso está decidido ya, dice IVÁN. ELENA piensa 

que el cole le cuenta algo a JUAN y ya consideran que nos han informado 

aunque él no sea la persona que lleva el asunto en cuestión. 

 

IVÁN: añade que la decisión no descansa en el director, sino en las 

comisiones o en el órgano que representa a todos (consejo escolar). Habla 

de estar en el lugar en el que están las familias, los profesores y la 

dirección. GUIOMAR no está de acuerdo. Se pregunta: ¿Entonces para qué 

está la asamblea?  

 

3. Acuerdos 

Se vuelve a la idea del coordinador, y se piden voluntarios. Se va a dar una 

semana para que cada uno reflexione y se propugne si lo considera 

apropiado. 

 

Se decide que el secretario rota, redacta el acta y convoca para la siguiente 

reunión. Además durante ese mes se encarga del correo, y si no hay 

voluntario, se seguirá un orden alfabético. 

 

Hay que valorar los grupos de trabajo y si algunos tienen demasiado 

misiones encomendadas y pocos integrantes y otros no hace nada.  

 

Se decide convocar junta para el jueves 2 de octubre. 

 

 

Vº Bº   EL PRESIDENTE 

 

 

 


