ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE
SOLIDARIDAD YUCA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
Lugar de celebración: Hostal La Parra (Plaza de España, 1) de Alloza
(Teruel).
Se abre la sesión a las 13 horas del 27 de diciembre de 2015, siendo el
número de socios asistentes 16.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Presentación y aprobación de la memoria anual.
Se presenta la memoria anual (anexo I), informando de los contactos que
se están haciendo a nivel del departamento de educación de República
Dominicana para integrar la escuela dentro del sistema público y que los
salarios de las profesoras puedan ser pagados por la administración pública.
Se aprueba la memoria por unanimidad.
3. Presentación y aprobación del informe contable del ejercicio.
Se presenta el informe contable del ejercicio (anexo II). Aparte de las
cuotas de los socios, que se mantienen estables, este año se ha recibido la
financiación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares con cargo al
proyecto aprobado en la convocatoria del pasado ejercicio.
4. Presupuesto y programa de actividades para 2016.
Se presenta el presupuesto y programa de actividades para el año 2016
(anexos III y IV). Se aprueban el presupuesto y el programa por
unanimidad.
5. Ruegos y preguntas.
No hay.
Esperamos contar con vuestra presencia y aprovechamos la ocasión para
enviaros un cordial saludo.

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:30 horas del
27 de diciembre de 2015, en Alloza (Teruel).

La Presidenta

El Secretario

María José Aranda Garcés

Miguel Ángel Royo Bordonada

Anexo I: Memoria 2014

INTRODUCCIÓN
Concluimos un año más de labor, con alegría en el corazón, es una
fiesta contemplar a nuestros/as niños/as, en su proceso educativo,
ver a sus familias y reconocerse como familia en esta comunidad
educativa, que a paso firme camina, en un barrio con marcas claras
de sufrimiento, al margen de los más elementales derechos humanos.
Focalizamos el sí se puede, en este caso aportado por una asociación
formada por hombres y mujeres que lejos de olvidar a los que menos
tienen, les dan la mano y al hacerlo dansentido a un mundo que se
pierde en las tinieblas al excluir a una parte importante de la
sociedad.Solo cuando caminemos todos juntos alcanzaremos metas
de desarrollo humano inclusivas,de lo contrario difícilmente veremos
el sol.
Centro Educativo Eduardo Brito (CEEB)
El centro sigue cumpliendo a cabalidad con su misión –proporcionar
oportunidadeseducativas de calidad y con equidad- a una población
vulnerable. Estos niños y estas niñas,pasan cuatro años en la escuela
con experiencias enriquecedoras, que hacen la diferenciaen sus vidas
y en los demás beneficiarios de la educación, como son susfamiliares,
docentesde grados posteriores en el centro y nuevas escuelas.
Hay que destacar que nuestra visión como centro, se ha hecho
realidad en los últimos años,gracias al ininterrumpido apoyo del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, quien hafinanciado los
programadas de capacitación que hoy en día nos hacen ser
merecedores dedistinción por la calidad de nuestros egresados, al
punto de que escuelas del sector público,quisieran contar con el
personal que hemos podido formar e incluso nos han solicitado
nuestra colaboración. En la actualidad, además de la alfabetización
inicial a partir de la literatura infantil, estamosincursionando en textos
informativos de ciencias y en los proyectos como estrategia de
planificación.Nuestras docentes, cada día, se sienten más orgullosas
de formar parte de la familia de laAsoc. Yuca.
Inicios de una nueva etapa
Después de 15 años, el centro se encuentra en un momento muy
importante, hemos iniciado las conversaciones de lugar con el
Ministerio de Educación para ir pasando poco a poco, a formar parte
del sistema educativo público del país. Este paso traería otros
beneficios a los ya existentes a la población que atendemos: tanda
extendida de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (más horas para actividades
formativas) y almuerzo. El centro podrá entrar a tanda extendida,
desde que cuente con una/un maestra/o para cada grado. El que

los/as niños/as puedan almorzar en el centro, contribuirá también a
laeconomía familiar. En su momento, entendimos que era necesario
dar este paso para que el ministerio comenzará a asumir
responsabilidad en lo que hasta ahora ha sido un gran aporte a la
educación nacional. Otro aspecto que se ha considerado, es una
realidad que no se puedeobviar, en el sentido de no poder competir
como asociación pequeña sin fines de lucro, quesomos, con los
salarios que desde hace pocos años, el sector público educativo está
pagando, lo que podría ocasionar una fuga de personal, en el cual
hemos invertido.
En este sentido, motivamos al personal graduado a concursar para
que pudieran formarparte del sistema educativo público. En vista de
esto, nuestra profesora más antigua, la tía Cecilia ya ha pasado a
formar parte del sistema desde este octubre, y al permanecer en la
escuela, la continuidad de los procesos de calidad queda garantizada.
Esta oportunidad la consideramos un reconocimiento a nuestro
personal, por su ayuda desinteresada durante todos estos años.
También tenemos una nueva profesora para Preprimaria, que ha
enviado el ministerio,quien está siendo acompañada por nosotros
para que pueda integrar las estrategias dealfabetización inicial.
Partiendo de lo antes dicho, nuestro papel como asociación en la
escuela, en un futuro no muy lejano, pasará a seguir cubriendo el
Kínder (este grado no lo ofrece la educación pública), y consideramos
importante seguir apoyando a los/as niños/as de cuatro años, y a
dar apoyo puntual en disciplinas que siempre hemos creído
necesarias, como: la música, la pintura, entre otras, pero que no
podíamos asumir de forma ordinaria por nuestro presupuesto. Así
mismo, se seguiría ayudando en la capacitación del personal, pues el
mismo director del Distrito Escolar, no lo ha pedido. La idea es que en
la escuela, además de Kínder y Preprimaria, se pueda ofrecer, a lo
que ahora se ha denominado Unidad Pedagógica-Primero, Segundo y
Tercero grados del Nivel Primario-, o sea un grado más, que
conforma desde este enfoque, el período clave de alfabetización.
Entendemos importante terminar este año escolar con el personal
que tenemos, para no interrumpir el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Así en verano, si nos llega personal nuevo asignado al
centro, que hayan aprobado el concurso, se podrá beneficiar de las
capacitaciones, que garantizan la calidad educativa.
Proyecto en ejecución
Este año escolar 2015-2016, también contamos con el apoyo del
Ayuntamiento de SanFernando, a través del proyecto “Acceso a la
educación en un barrio deprimido de PuertoPlata”, presentado en
octubre del 2014, el cual fue aprobado. En esta ocasión, su apoyo
está dirigido a todo el proceso que desarrollamos en el centro.

Cierre proyecto año escolar 2014-2015
El pasado año escolar estuvo marcado por experiencias increíbles, a
partir del “Programa deDesarrollo Educativo Integral Familiar en el
barrio “El Javillar” de Costámbar, Puerto Plata”,subvencionado por el
Ayuntamiento de San Fernando, donde hubo dos objetivos
fundamentales y los cuales fueron logrados satisfactoriamente:
1. Desarrollar capacidades lectoras, de escritura y matemática en
adultos alfabetizados y adolescentes fuera de la escuela, que les
permitan iniciar y/o continuar con los estudios,ingresar al mercado
laboral o desarrollar ideas emprendedoras.
2. Mejorar las técnicas pedagógicas de las docentes atendiendo al
enfoque textual,funcional y comunicativo de la lengua de forma
Integral, y favorecer el desarrollo de las capacidades lectora, de
escritura y matemática de los y las estudiantes, propiciando su
habilidad para escribir (elaboración de textos) y el gusto por la
lectura en los y las estudiantes del Nivel Inicial y Primer Ciclo del
Nivel Primario en todo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Anexo II: Informe Contable 2015

BALANCE DE SITUACION AL 15-12-2015
Título

Entradas

Saldos en cuentas bancarias al 15-12-2014

3.341,76

Comisiones bancarias mantenimiento cuentas
Ingresos por cuotas socios

Salidas

56,92
13.270,45

Comsiones cobro recibos cuotas socios

149,53

Comisiones por devoluciones recibos socios

18,17

Subvención de Ayto. San Fernando Henares

12.000,00

Transf. Rep. Dominicana subvención
Ayto. San Fernando Henares

12.000,00

Cuota anual Federación Aragonesa de Solidaridad

150,00

Envío fondos a Proyecto Centro Educativo

15.000,00

Co0m. ttransfª Rep. Dominicana

96,00

Saldos en cuentas bancarias al 15-12-2015
Total movimientos

1.141,59
28.612,21

28.612,21

PREVISION DE INGRESOS POR SOCIOS PARA EL AÑO 2016

12.000,00

PREVISION DE INGRESOS POR SUBVENCIONES AÑO 2016

10.000,00

Anexo III: Programa de Actividades 2016
Programa de Educación Infantil
El objetivo de este programa es proporcionar educación básica de alta
calidad para aproximadamente 100 niños y niñas en los siguientes cursos:
Kínder, Preprimaria del Tercer Ciclo del Nivel Inicial, y Primero y Segundo
del Primer Ciclo del Nivel Primario. El plan docente anual también incluye
cursos de actualización para las maestras. La educación se impartirá en el
Centro Educativo Eduardo Brito que gestiona la Asociación Yuca en el barrio
“El Javillar”, autorizado por el Departamento de Educación para impartir
educación básica en los cursos indicados.
Programa alfabetización y educación en valores para adultos
El programa de educación en valores para adultos prestará especial
atención a la igualdad de género, con un componente de alfabetización
para padres y madres en condiciones de analfabetismo total o funcional.
Este proyecto se desarrollará en horario nocturno impartido por
facilitadores/as especialmente capacitadas y material diseñado para tales
fines.
Programa de seguridad alimentaria
Una buena alimentación resulta imprescindible para que puedan sacar el
máximo partido de la educación que reciben. La experiencia en el barrio
nos indica que la alimentación de los niños y niñas es con frecuencia
deficitaria, en ocasiones llegando a la escuela por las mañanas sin haber
comido nada, por lo que se considera imprescindible aportar un desayuno
antes del inicio de las clases.
Ludoteca
La ludoteca estará abierta los sábados durante el año escolar y de lunes a
viernes durante el verano.
Proyecto de actividades culturales
Este programa incluye el desarrollo, a lo largo del curso escolar, de las
siguientes actividades complementarias:
- Canciones y poesías infantiles tradicionales
- Exposición de Manualidades de materiales reciclados
- Obra de Teatro Independencia Nacional
- Carnaval
- Feria del Libro
- Exposición de Dibujos de Navidad
- Exposición de Tarjetas de Navidad
Finanzas éticas
Como entidad colaboradora de la Asociación Territorial de Fiare en Aragón,
apostamos por la economía solidaria y las finanzas éticas mediante la
involucración activa en el desarrollo y difusión de Fiare Banca Ética en
España, integrada a su vez en Banca Popular Ética a nivel europeo.

Anexo IV: Presupuesto 2016

Presupuesto 2016
Ingresos

Euros

Yuca España
Proyecto San Fernando
Campaña Alimentos
Total ingresos

16.600,00
10.280,00
3.000,00
29.880,00

Gastos
De Proyectos
De Personal
Alimentos nutrición
Por Servicios
Total Gastos

10.280,00
14.000,00
3.000,00
2.600,00
29.880,00

