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Lugar Calle María Pedraza nº 11 (Iglesia Evangélica “El Shaddai”)
Fecha 14 de Abril del 2018
Hora
15:45 Horas
ASISTENTES
Área o representación

Convocados

Asistencia

Presidente
Secretario
Tesorero
Agenda y Actas

Raúl García Pérez
Luis Ignacio González Fernández
Gregorio Corrales Fernández
Alicia Mendo Montero

Revista Splash

Daniel Armando Demai Troilo

Socios de Número

Sabrina Galán Tapia

Sí
Sí

Socios de Apoyo

Paloma M. Fernández Guerra

Sí

Socios colaboradores

Raquel García

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General del 22 de Abril de 2017
Membresía
Memoria 2017
Informes de Vocalías/proyectos
- Revista Splash
- Godly Play
- Formación
- Campus on-line
5. Tesorería 2017
6. Agenda de Actividades 2018
7. Proyectos 2018
-Adaptación a la LOPD
- Nuevos cursos On-Line
- GTI
8. Presupuesto 2018
9. Junta directiva (Renovación de Cargos)
10. Ruegos y Preguntas
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ORDEN DEL DÍA
1 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y ASUNTOS PROCEDENTES
Desarrollo de la reunión
Se da lectura al Acta de la Asamblea General del 22 de Abril de 2017 en la Iglesia Evangélica
“El Shaddai”, calle María de Pedraza nº 11 – Madrid.
Tras las oportunas correcciones, el acta se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

2- MEMBRESIA
La membresía actual de la Asociación, presenta la siguiente estadística:
− Socios de Número: 22
− Socios de Apoyo: 6
Nuevas incorporaciones de número:
- Mercedes Barrachina López (Miembro del GTI)
- Laura López Solá. (Educadora)
- Dana Solé Molins (Educadora)
Bajas de Socios:
- Mª Carmen Roca
Los nuevos miembros se somenten a votación y se aceptan por unanimidad

3- MEMORIA 2017
Se presenta y se lee a la Asamblea la memoria del 2017 sobre las actividades realizadas
durante el año y se adjunta al acta.
La memoria se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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4-INFORMES DE VOCALÍA
-

-

Daniel Demai, que excusa su ausencia, ha informado de que no tiene informe del
año 2017 y agenda para el 2018 ya que la actividad de la revista Splash se
encuentra parada en estos momentos.
Las actividades de Godly Play están reflejadas en la página web
Se nombran los cursos on-line que actualmente se están impartiendo

El resto de los informes de vocalías están reflejados en la memoria del 2017 y la agenda
para el 2018. Estos informes se adjuntan al acta.

5-INFORMES DE TESORERÍA 2017
Se presenta a la Asamblea el informe de tesorería 2017 que se adjunta al acta.
Se acuerda dejar un remanente del dinero recibido en los cursos on-line para pagar la
deuda que la asociación tiene con la Revista Splash. (1.500.00 euros)
Se informa que a Carmen Llamas se le abonarán 120.00 euros anuales por su trabajo en
presentar la documetación de la Asociación a Hacienda.
El informe de tesorería se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

6- AGENDA DE ACTIVIDADES DEL 2018
Se presenta y se lee a la Asamblea la agenda de actividades programadas para el 2018.
La agenda de actividades 2018 se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

7-PROYECTOS 2018
Adaptación LOPD: La asociación tiene que cambiar nuestros procedimientos de trabajo
respecto al tratamiento de los datos que disponemos y de los recursos que tratamos
(documentos, imágenes, videos, correos, etc.). Se explica en qué consiste. Se ha contactado
con una consultora que hará este servicio a la Asociación. Esta consultora llevará a cabo la
documentación y la auditoria. El primer año costará 361.79 euros y los años consecutitos tendrá
un costo de 150 euros anuales´.
A partir de 25 de Mayo entra en vigor esta nueva ley. Para entonces la Asociación también
necesitara tener un registro de las imágenes que usa en la página web y campus.
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La Asociación tendrá que registrar sus cursos.
La marca “educadores cristianos” ya está registrada.
Nuevos cursos On-line:
- La espiritualidad infantil
- Facilitador de discipulado
- Maestros de Escuela Dominical
GTI: (Grupo de trabajo para la infancia) Este grupo se ha formado por la Alianza Evangélica y
participan en él diferentes personas de otras iglesias y ministerios infantiles. De la Asociación
participan Luis Ignacio y Alicia Mendo. Este grupo pretende diferentes objetivos, entre ellos
una renovación y nueva visión del ministerio de la infancia, crear una red de ministerios
infantiles y un congreso de infancia y familia para octubre del 2019.

8- PRESUPUESTO 2018
Se presenta el presupuesto para el año 2018 que se adjunta al acta. Requiere algunos
cambios.
Se registran algunos pagos que tenemos que hacer este año (aparte de los recogidos ya):
120,00 € - Carmen Llamas (contabilidad) (y todavía no llegamos a sus tarifas)
690,00 € - Hosting y mantenimiento de la Web y del Campus online
485,00 € - Adaptación a la LOPD (BBDD de imágenes, video, audio, documentos, etc.)
300,00 € - Gestión de imágenes (búsqueda, edición y almacenamiento) en BBDD (25,00 € al
mes)
490,00 € - Devolución del importe del curso de administración de Moodle
1.500.00 € . Deuda con la revista Splash. Devolver este importe a 300 anuales (los cuales
devolveremos en cinco años)
En esta lista no entran otros gastos como representación (*), impuestos, correo postal, etc.
(*)Se entiende como gastos de representación los realizados (por ejemplo) el Día del educador
donde se ha comprado todo lo preparado para el desayuno y tente en pie, los porta distintivos
con pinza, fotocopias, carteles, etc.
El presupuesto de 2018 se somete a votación y queda aprobado por unanimidad.
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9-JUNTA DIRECTIVA (Renovación de Cargos)
Se somete a votación el cargo de Raúl García (Presidente) y del vocal de Actas Alicia Mendo
Gregorio Corrales. Y vocal de Splash. Se aprueba la renovación de estos dos cargos por dos años
más.
La Junta Directiva de la Asociación de Educadores Evangélicos de Madríd queda constituida en
fecha 14 de Abril de 2018 hasta la siguiente Asamblea General,por los siguientes socios:
Cargo
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal

Nombre y apellidos
Raúl García Pérez
Luis-Ignacio González Fernández
Gregorio Corrales Fernández
Alicia Mendo Montero
Daniel Armando Demai Troilo

DNI
02844050P
35081830E
50927707A
11821013W
09129147X

Domicilio
Madrid (Villalba)
Madrid
Madrid (Móstoles)
Madrid (Arganda)
Madrid (Cobeña)

Fecha de
elección
14-04-2018
22-04-2017
22-04-2017
14-04-2018
14-04-2018

10 -RUEGOS Y PREGUNTAS
Luis Ignacio comenta que uno de los objetivos principales de la Web del Educador es lograr que la
gente que entra se registre cumpliendo la OLPD. De esta forma, podremos tener una base de
datos de manera legal.
Sin más asuntos que tratar la reunión finaliza a las 18:00 horas con oración. La próxima reunión de
la Junta queda fijada para el lunes 14 de Mayo, a las 20:00 a través de Skype.
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