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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
8 de Noviembre de 2007 

 

ASISTENTES: 
Juan Manuel Cabrera Pareja 
Vicente Cotanda Ródenas 
Clara Mº García Sáenz de Tejada 
Cristina Sánchez Martinez 
Carmen Usero García 
Mª Mercedes Briz Marín 
Juan Carlos Collado Seiquer 
Mª José Garcia de Maya 
Mª Carmen Botella Rodríguez 
Marta Mª Varela Donoso 
Mª Sonsoles Hinojosa Melado 
Tomás Saorín Pérez 

     En el Colegio Público Mariano Aroca, a ocho de noviembre de 
dos mil siete, da comienzo, a las 20:00 horas la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Afable A Favor de la Biblioteca Escolar,  
con los asistentes al margen relacionados y con el siguiente Orden 
del Día: 
 

1. Palabras del presidente: Gestiones realizadas, blog y otros 
trámites 

2. Propuestas de presentación pública de asociación 
3. Subvenciones y otras convocatorias 
4. Grupos de trabajo y otras tareas internas 
5. Difusión de la asociación y gestion de registro socios. 
6. Aprobación cuotas 2008 y votación si procede 
7. Colaboración con otras asociaciones y entidades 
8. Aprobación de logo 
9. Ruegos y preguntas 

 
 
1.- Palabras del presidente; Gestiones Realizadas y otros: Se han realizado las gestiones de registro en 

la Comunidad Autónoma y solicitado el NIF de la Asociación en la Agencia Tributaria, a falta de pedir en 

una entidad bancaria la apertura de Cuenta. Se acuerda abrir una cuenta mancomundada entre los tres 

miembros de la junta directiva, Presidente: Juan Manuel Cabrera Parejo, Tesorera: Cristina Sánchez  

Martínez y Secretario: Tomás Saorín Pérez, en la que los talones hayan de ir firmados por dos de los 

autorizados. 

 

2- Propuestas de presentación pública de la Asociación: Se informa de la creación de una página blog, 

con el dominio en www.afablemurcia.org , por cortesía de la empresa Biblioactiva, y alojada en el 

servicio gratuito de Wordpress.com . Y se acuerda que será el lugar de intercambio de información y 

plataforma de promoción de Afable. Se trabajará en dos lineas de actuación para la promoción de la 

AFABLE y sus objetivos 



 

a. Redacción de un texto sencillo para enviar a medios de comunicación, sindicatos, 

universidad, bibliotecas publicas, etc… para presentar la asociación. 

b. Solicitar entrevistas con responsables de Educación, para ponernos a su disposición en 

representación de varios colectivos de la comunidad escolar interesados e implicados en 

las bibliotecas escolares, y el sector profesional bibliotecario. 

c. Preparar a lo largo del curso una serie de entrevistas para su posterior publicación y 

difusión de la tarea del bibliotecario escolar. (Publicación por medio de subvención u 

otra vía, obra social cajas, o patrocinio) 

d. Solicitar a los CPR que organicen cursos relacionados con bibliotecas, lectura y 

alfabetización informacional, una hora para la presentación y difusión de la asociación. 

e. Estar atentos a oportunidades que puedan surgir para presentar y hablar de afable. 

 

3- Subvenciones y otras convocatorias : Se presentarán proyectos para todas las subvenciones que 

salgan a nivel municipal, a nivel regional o nacional, para ello se irá pidiendo colaboración a los socios 

para encontrar ideas que sean viables y útiles a los fines de la asociación. 

 

4- Grupos de Trabajo: Se acuerda, que de modo independiente, grupos de personas trabajen en las 

líneas interesantes para  conseguir los fines de la asociación. La forma de trabajar sería a través de la 

web y por correo electrónico. 

 

Los grupos de trabajo recogerán la postura de cada coletivo sobre: 

?  Reconocimiento del personal. 

?  Regulación normativa. 

?  Participación en las decisiones del centro. 

?  Espacios, servicios, horario y equipamientos. 

?  Propuestas clave de mejora. 

Se crean 3 Grupos de trabajo:  

A. Bibliotecas en secundaria: Coord: Marta Varela 

B. Bibliotecas en Primaria: Coord: Juan Carlos Collado 

C. Bibliotecarios profesionales: Coord: Carmen Usero 



Se tratará de elaborar un texto breve que recoja las ideas concretas que la asociación quiere defender, 

promover y plantear a los responsables a todos los niveles. 

 

5- Difusión de la asociación y gestión de socios:  Difusión de la asociación ya se ha acordado en el 

punto 2, y para la gestión de socios se acuerda que se colgará de la web www.afablemurcia.org un 

formulario de inscripción que enviarán  vía email al correo de la asociación y no será oficial hasta hacer 

el ingreso de la cuota de socio en la cuenta de la asociación que se facilitará en el formulario y en la 

web. Se acuerda también la existencia de socios institucionales (Colegios, Asociaciones, etc.) con la 

misma cuota. 

 

6- Aprobación cuotas 2008 y votación si procede: Se acuerda por unanimidad, que sea una cuota única 

anual de 20 €. 

 

7- Colaboración con otras entidades : El presidente procede a leer la carta de adhesión de Indexmurcia, 

Asociación de profesionales de la información y documentación de la Región de Murcia, en la que 

muestran su apoyo y se ofrecen a colaborar. 

 

8- Aprobación de logo: Hasta el momento usaremos el actual de modo provisional, y dos de los 

presentes se ofrecen a proponer nuevos diseños en la siguiente reunión, solicitando colaboración 

desinteresada a profesionales amigos. 

9- Ruegos y preguntas. Nada que reseñar 

 

Se cierra la reunión a las 21:05 del Jueves 8 de noviembre de 2007. 

 
 
Firman  
 
 
 
Juan Manuel Cabrera Parejo                                                   Tomás Saorín Pérez 
El presidente                                                                          El secretario  
 

 


