ASISTENTES

En Cieza a 21 de noviembre de 2018

Santiago Herrera López
Josefa Mª Ruiz Cano
Serafina Marín Saorín
Mª Teresa Juliá Molina
Consuelo Morales
Mª José Martínez Martínez
Manuel Gómez Villa

Siendo las 17 horas de la fecha indicada, comienza sesión
de la Junta Directiva de Ascopas, en la que se tratan
temas de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
2º. Altas y bajas de socios.
3º Información sobre la marcha general de la Asociación.
4º Propuesta de próximas actividades.
5º Documento de confidencialidad.
6º Propuesta de adhesión a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN.
7º Ruegos y preguntas.
1º) Leída el acta por el Secretario, es aprobada por unanimidad.
2º) La Junta Directiva acuerda admitir como nuevos socios a: A.P.A.; L.L.N.; A.S.M.
C.R.L.; A.B.N. (Se omite DNI y nombre y apellidos por razones de seguridad)
3º) El Secretario informa de las actividades previstas para la Asociación y sus dos
Centros durante los meses de diciembre 2018 y enero 2019. La Presidenta informa que
ya se ha concluido con las obras de la I fase de la ampliación del comedor, consistente
en el traslado de la caldera.
El Director del Centro de día informa sobre la inminente firma del Concierto Social, lo
que conllevaría una serie de mejoras. El problema que surge es que los módulos por
usuario/discapacidad no han aumentado lo suficiente como para hacer frente a la
subida salarial prevista en el próximo convenio colectivo. Desde la Federación estamos
viendo soluciones a esto.
4º La Junta Directiva acuerda dar el visto bueno a la celebración de una gala benéfica
en el teatro Capitol, el próximo día 18 de enero de 2019. De la misma forma, acuerda
participar, en términos análogos a los de la edición anterior, en la actividad de la
“Subida al Portazgo 2019”. Por último, acuerda dar el visto bueno a la puesta en
marcha de actividades de apoyo educativo a niños con necesidades específicas de
apoyo.
5º El Secretario presenta un borrador de documento de confidencialidad que es
elevado a definitivo por parte de esta Junta Directiva al ser aprobado por unanimidad.
De acuerdo con el contenido del acta de 9 de octubre de 2018, los miembros proceden
a su firma.

6º Esta Junta Directiva acuerda por unanimidad solicitar la adhesión, tanto de nuestra
Asociación, como de sus Centros a la plataforma “Educación Inclusiva sí, Especial
TAMBIÉN”.
4º) No registrándose intervenciones en este apartado, se da por concluida la sesión,
siendo las 19:15 horas y de la que como secretario doy fe, con el visto bueno de la
Presidenta.
EL SECRETARIO

Fdo.: Manuel Gómez Villa

Es copia literal del libro de actas, salvo omisión de datos personales por razones de
seguridad.

