En Almudévar, a las 19:30 del sábado 25 de noviembre de 2017, en el CEIP Santos Samper:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida a los asistentes.
Valoración de eventos curso 2016-2017 y previsión de eventos 2017-2018
Presentación y aprobación de cuentas de la Asociación +EF.
Situación domiciliación bancaria cuota Anual y cambio de entidad
Información del estado actual de la WEB www.masefaragon.com
Acciones llevadas a cabo por la comisión de publicidad y promoción de la Asociación +EF.
Participación de los asociados.
7. Decisión sobre la fecha de la V Jornada de Formación: problemas surgidos luz, calefacción,
… Evitar coincidencia con jornadas provinciales Huesca y Teruel.
8. Actualización de las personas de la Junta de la Asociación +EF
9. Ruegos y preguntas
1. Bienvenida a los asistentes.
Roberto Navarro, presidente de la Asociación +EF da la bienvenida y las gracias a las personas
que participan en la asamblea.
2. Valoración de eventos curso 2016-2017 y previsión de eventos 2017-2018
Roberto Navarro comienza manifestando la dificultad de la junta +EF para encontrar una fecha
en la que poder reunirse de forma mayoritaria a lo largo del curso pasado, y por ello, en nombre de la
junta, pide disculpas.
Realiza un repaso de los eventos que han tenido lugar hasta la fecha: Carrera +EF en el Parque
del Agua, Carrera de Orientación +EF en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza. El
curso pasado se diluyó la propuesta de Jornada de puertas abiertas, y subraya la necesidad de vincular
la actividad a personas concretas que la dinamicen. Sí que la Asociación +EF estuvo presente y se
visibilizó en la celebración del Mundial de Datchball, en el que participaron 1500 personas.
Para el curso actual 2017-2018 se abren las propuestas.
Igualmente, felicita a la Comisión de Formación (también en la inauguración) por su gestión para
hacer posible la IV Jornada de Formación.
3. Información del estado actual de la WEB www.masefaragon.com
Julián Trullenque comenta que la página web de la asociación solo paga por el dominio, no por el
servicio a webnode, ya que utilizamos el “perfil” gratuito y no el Premium (4€/mes). La opción
gratuita supone que permite un tráfico mensual de hasta 1Gb/mes. Cuando pasa de ese tráfico,
incluyen publicidad. Este mes de la jornada de formación el tráfico ha sido superior a 3 Gb.
Se planteó al catedu la posibilidad de trasladar la web a un wordpress pero el proceso de cambio
fue imposible y se mantuvo en webnode.
4. Presentación y aprobación de cuentas de la Asociación +EF Aragón.
El tesorero de +EF Aragón, Carlos Martín, explica de las cuentas de la Asociación.
Informa que ha habido un descenso acusado en el número de socios. De los 253 del curso pasado,
actualmente hay 185 (descenso 27%).
Se canceló la cuenta con Ibercaja por unas elevadas comisiones y un alto coste de la
domiciliación de la cuota de asociados. (1,25€ + IVA en ibercaja por 0,35€ + IVA en Caixabank).
La cuenta de la Asociación +EF ha pasado a CaixaBank: ES12 2100 2371 6902 0014 4145.

Hay 130 domiciliaciones, y se anima a que más gente domicilie dejando su cuenta corriente para
facilitar las gestiones de la tesorería de la Asociación.
Ofrece cifras de saldo, ingresos y gastos a día de cancelación de cuenta con Ibercaja, y en la
fecha actual, indicando los conceptos de los gastos.
Actualmente hay 7476,20€ de saldo en cuenta, a restar los gastos correspondientes a la Jornada
(ponentes, desplazamientos, comidas, café, etc.) con lo que unido a los gastos de seguro de la
Asociación o el seguro en los eventos a realizar, hará que disminuya ostensiblemente el saldo final
real.
Las cuentas, movimientos y contabilidad detallada están a disposición de cualquier asociado que
solicite su consulta al correo electrónico masefaragon@gmail.com
Se ruega puntualidad y cumplir los plazos establecidos por la Asociación, ya que es clave para
facilitar o entorpecer la buena labor y el control de los aspectos necesarios, sin generar una sobrecarga
adicional innecesaria cumpliendo lo indicado.
La asamblea en su conjunto y la Asociación +EF en su totalidad agradecen y aplaudieron a su
tesorero.
5. Acciones llevadas a cabo por la comisión de publicidad y promoción de la Asociación +EF.
Participación de los asociados.
Unas semanas previas a la jornada de formación, la comisión de promoción y difusión de la
Asociación terminó de elaborar un video “Súmate, juntos somos +EF”
https://www.youtube.com/watch?v=RzpUETQ8J9Q
Se felicita a la comisión por su trabajo y se anima a que faciliten una propuesta para que llegue la
información a todos los centros de Aragón.
6. Actualización de las personas de la Junta de la Asociación +EF Aragón
Se abre la posibilidad a los asociados que lo deseen a entrar en la junta de la Asociación, a que
salgan o a integrarse en las distintas comisiones de trabajo. Hay cambios en la comisión de eventos y
en la de oposiciones.
Composición actual de la Junta +EF
Presidente: Roberto Navarro.
Vice-Presidenta: Beti García.
Secretario: Ángel Navarro.
Tesorero: Carlos Martín.
Representantes provincia de Huesca:
Silvia Mellado, Javi Zamora, Fran Rodríguez.
Representantes provincia de Teruel:
Eduardo Nuez, José Antonio Julián, María González.
Representantes provincia de Zaragoza:
Eduardo Jofre, Choni Valenzuela, Guillermo Ferrer, Alfonso Zafra, Víctor Gutiérrez, Sergio Vidal,
Asun Langa, Sonia Pérez, Isabel Aliaga, Julio Benito, Guillermo Ferrer, Martín Pinos.
En la Comisión de Formación no hay cambios. Componentes actuales:
Eduardo Nuez, José Antonio Julián, Javi Zamora, Alfonso Zafra, Ángel Navarro, Carlos Martín y
Julián Trullenque.
En la Comisión de Eventos +EF, se añaden Alicia García, Idoya Biota, Nacho Izquierdo, Javi
Tena, Verónica Castell, Alberto Abarca e Isabel Aliaga. Componentes actuales:

Sergio Vidal, Sonia Pérez, Choni Valenzuela, Asun Langa, Carlos Martín, Miriam Pascual, Jorge
Sánchez, Víctor Gutiérrez, Alicia García, Idoya Biota, Nacho Izquierdo, Javi Tena, Verónica Castell,
Alberto Abarca e Isabel Aliaga
En la Comisión de contacto con grupos políticos no hay cambios. Componentes actuales:
Eduardo Nuez, Fran Rodríguez, Félix Rubio, Martín Pinos, Beti García.
En la Comisión de Oposiciones se añade Verónica Castell. Componentes actuales:
María González, Sonia Pérez, Víctor Gutiérrez, Dioni Gómez, Pilar Bruna, Isabel Aliaga, Verónica
Castell.
En la Comisión de Promoción y Difusión de la Asociación no hay cambios. Componentes
actuales:
Guillermo Torres, Héctor Ibiricu, José Luis Rodríguez y Javi Burbano.
En relación a la previsión de eventos en el curso 2017/2018, se realizan las siguientes propuestas:
1. Alicia García propone una Jornada de Escalada en Calcena en el mes de mayo, utilizando
el Albergue de Calcena. Se podría complementar con propuestas asociadas de
senderismo.
2. Idoya Biota propone realizar una Jornada de Deporte Inclusivo, para sensibilizar y
superar barreras, de forma conjunta con entidades y en centros educativos, utilizando
instalaciones de recreo y ocio.
3. Queda abierta la opción a presentar nuevas posibilidades por parte de los asociados. En la
próxima reunión de la Junta +EF se retomarán y ampliarán las posibilidades.
7. Información adicional y propuestas
Desde la Comisión de Formación se plantea la opción de modificar la fecha en la que se celebre
la V Jornada de Formación.
Javi Zamora propone el último sábado de octubre: más horas de luz, salva problemas con la
calefacción en centros públicos un sábado, y también insiste en la necesidad de no colisionar con las
jornadas provinciales de Huesca y Teruel, consolidadas en septiembre y junio, respectivamente.
En el caso de que ese último sábado coincida con puente por el 1 de noviembre, se adelantará al
sábado previo. Si no se produce esta eventualidad, se fijará en el último sábado de octubre la fecha de
celebración de la jornada de formación +EF.
Se vota mantener la fecha actual (último sábado noviembre), cambiarla a la propuesta (último
sábado de octubre). Se aprueba por mayoría realizarla el último sábado de octubre (con la
excepción de si hay puente el 1 de noviembre, adelantarla un sábado), y se fija esa fecha para la V
Jornada de Formación.
Con el ánimo de seguir rotando la jornada de formación, se anima a la provincia de Teruel para
que acoja la V Jornada.
Roberto Navarro informa que el 12 de junio se cumplen 4 años del nombramiento de los cargos
de la junta y es preciso renovar los cargos de la Junta +EF. Brinda la posición de presidente de la
Asociación, reconociendo que las circunstancias y el tiempo que le resulta posible dedicar no es el más
adecuado, y que su motivación es colaborar como uno más, animando a presentarse a los asociados.
Beti García anima a la participación femenina y a dar el paso, poniendo el ejemplo de lo
necesario que es que todos pasemos por puestos de responsabilidad, como en el equipo directivo de los
centros.
Ángel Navarro anima a la participación activa en la asociación y demanda madurez para asumir
responsabilidades y compartir los esfuerzos en la Asociación.
Carlos Martín anima e informa que enviará un e-mail a los asociados para recordarles y
animarles a participar.

José Antonio Julián ofrece unas informaciones:
 El documento de actas de las III Jornadas está disponible para descarga en la web de la
Asociación.
 El libro de Montaña segura ha sido enviado a todos los CEIPs de Aragón para que cada
centro tenga una copia física, y sigue en libre descarga en la web de efypaf.
 La asignatura de Educación Física y vida activa, optativa en 2º de Bachillerato, va a estar
vinculada a la realización de un Proyecto de Aprendizaje Servicio, y aquel alumnado que
la elija, deberá desarrollar un proyecto en dicha línea en su contexto de centrocomunidad.
En cuanto al nuevo borrador de temario de oposiciones de primaria y secundaria, la comisión de
Oposiciones solicita más gente para realizar un análisis y poder emitir un informe como Asociación,
recordando que ha aumentado el número de temas hasta 60.
8. Ruegos y preguntas
No hay.
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión de la que como Secretario certifico.
Ángel Navarro Vicente

