ASAMBLEA ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR

SALA DE DONA

FECHA

13 OCTUBRE 2016

HORA

SECRETARIA

REBECA LLÀCER ABELLÀN

HORA
FIN

17:30
18:00
19:30

ASISTENTES:
-

Laura G.
Tania Martínez.
Deneb López.
Rebeca Llàcer.
Isabel Ortiz.
Mireia Portoles.
Mar Blanch.
Marina Niubo.
Sonia Yagüez.
Rosana Saiz.
Andra y Miquel.
Maria Teruel.
Inma Peinado y Jordi.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación de la Orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea del 10 de JUNIO de 2016,
extraordinaria cambio de estatutos.
3. Nuevas INSCRIPCIONES modificadas.
4. Informe de Tesorería.
5. Información de los Talleres de larga duración.
✓ Almuerzos de CRIANT. Sensibilización musical para bebes. Taller
de Psicomotricidad, Coordinación e iniciación al deporte. Talleres
mensuales abiertos a todas las edades.
✓ Taller de Cooperación Doméstica.
✓ Propuesta Taller de Yoga o Pilates, para Embarazadas, y Postparto
con Bebes.
✓ Propuesta Taller Mindfullnes.
6. Abierta bolsa de voluntarios y socios colaboradores.
7. Tupper Toys.
8. Calendario de Charlas, Conferencias y Talleres puntuales.
9. Propuestas de mejora.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación de la Orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea del 10 de JUNIO de 2016,
extraordinaria cambio de estatutos.
3. Nuevas INSCRIPCIONES modificadas.
Nuevas fichas de inscripción, con más datos incluidos, profesión,
aficiones, marcar las casillas que se desee en cuanto a protección de imagen.
Nuevo carnet de socio y la posibilidad de obtener descuentos en
comercios.
4. Informe de Tesorería.
Deneb cuenta balance y alude a que está detallado en la web.
5. Información de los Talleres de larga duración.
✓ Almuerzos de CRIANT. Taller de Lactancia y Crianza, embarazo y
Postparto y puerperio. Martes de 10:00 a 12:00 en la Sala de la
DONA.
Una vez al mes tendremos sesión de lengua de signos para bebés, a cargo
de Ana María Sánchez, socia de CRIANT.
✓ Sensibilización musical para bebes. Se está poniendo en marcha el
proyecto con posibilidad de realizarse en colaboración con la UMA,
se irá informando para formalizar inscripciones y asignación de
grupos y horarios.
✓ Taller de Psicomotricidad, Coordinación e iniciación al deporte.
Edades comprendidas entre los 9 meses y los 3 años. Una sesión
semanal de 1,5h. Se realizarán actividades y ejercicios, así como
diseño de materiales para poder ponerlos en práctica también en
casa. Estará abierto a que vengan los hermanos mayores. su precio
será de una matrícula de 5€, para todxs lxs participantes, 5€
mensuales para socios y 10 € mensuales no socios.
✓ Talleres mensuales abiertos a todas las edades. U
 n miércoles al
mes se realizará talleres para todo tipo de edades, para que puedan
participar los hermanos más mayores. En horario de 17:30 a 19:30
en la Sala de la DONA. Durante todo el curso.
Dispondremos de dos viernes al mes en el Passatge, de 20:00 a cierre
para realizar actividades para los padres y el último viernes de mes asignado,
como novedad, la celebración de los cumples de los peques de la Asociación.

✓ Taller de Cooperación Doméstica. S
 e realizará en t res sesiones de
aproximadamente 2 horas, flexibles, preferiblemente sábado por
la tarde para que asistan los dos miembros de la pareja,
probabilidad de iniciar en noviembre porque son tres sesiones
continuadas, no espaciadas. Se propone asistir sin peques para
aprovechar las sesiones sin distracción.
✓ Propuesta Taller de Yoga o Pilates, para Embarazadas, y Postparto
con Bebes. Se están realizando trámites para poder tener estos
talleres a disposición de lxs socixs, en cuanto se sepan espacios,
horarios y precio se comunicará.
✓ Propuesta Taller Mindfullnes. Se están realizando trámites para
poder tener este taller nuevamente a disposición de lxs socixs, en
cuanto se sepan espacios, horarios y precio se comunicará.
6. Abierta bolsa de voluntarios y socios colaboradores. Hemos creado una
base de datos, en los que se puede apuntar los socios para ser voluntarios en
eventos en los que colabore nuestra asociación, y necesitamos socios que
quieran colaborar activamente en las diferentes áreas de la misma.
7. Tupper Toys.
Nos lanzan la propuesta de poder realizar con nuestros socixs un Tupper Toys,
con Family Tree, la idea es conocer juegos y juguetes Montessori y cómo
utilizarlos con nuestros peques, el funcionamiento sería el de apuntarnos por
un precio de 10 € socios y 15 € no socios, con la opción a compra de materiales,
es decir, si nos quedamos un juguete, se nos descuenta nuestra inscripción del
precio del mismo, sino perdemos el dinero. (queda aprobado por mayoría y dos
abstenciones).
8. Calendario de Charlas, Conferencias y Talleres puntuales.
Se adjunta un calendario de Talleres y conferencias ya cerradas, con
espacios y horarios.
9. Propuestas de mejora.

