Reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR

SALA DEL ATENEU, ALAQUÀS

FECHA

15/02/2017

HORA

SECRETARIA

REBECA LLÀCER
ABELLÀN

HORA
FIN

17:30

ASISTENTES:
-

LAURA MARTÍNEZ.
TANIA MARTÍNEZ.
DENEB LÓPEZ.
REBECA LLÀCER.
MARIO GARDE.
SONIA YAGÜEZ.
ANABEL ORTIZ.
SARA SABINA LEPAGE.
ANA ISABEL JIMÉNEZ.
ESTER VALERO.
INMA PEINADO.
MARINA NIUBO.
SERGIO CARRETERO.
INVITADAS: Olga y Ana

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Orden del día
1. Reunión explicativa Talleres Inteligencia Emocional y Yoga.
2. Informe de Gestión:
- Informe de Tesorería (Balance cierre de año y Presupuesto para 2017)
- Informe de actividades realizadas.
- Próximas actividades y Talleres.
3. Cambio en la Junta Directiva.
4. Ruegos y Preguntas.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a la lectura de la primera y última línea de cada hoja,
poniéndola impresa a disposición si lo quieren lxs socios y está en la página
web colgada.
Queda aprobada por asentimiento.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
Se procede a la lectura del orden del día. Se somete a votación, sin cambios
y se aprueba por asentimiento.
3. Orden del día
1. Reunión explicativa Talleres Inteligencia Emocional y Yoga.
Asisten a la Asamblea Olga y Ana, profesionales y compañeras con las que
vamos a iniciar un nuevo proyecto de actividades para nuestrxs socixs.
- Olga: Se presenta, es profesora de Yoga, entre otras cosas y lanza los
cursos de los que vamos a disponer en breve:
 Yoga para adultos: Este taller se realizará sin peques, enfocado a
papis y mamis o la pareja, se trabajarán las energías,
respiraciones, estar bien física y psicológicamente, cargarnos y
dedicarnos unos minutos para nosotros. El taller se realizará una
clase semanal y el pago será mensual.
 Yoga para mamas embarazadas: Específico para mamis que se
acaban de enterar del nuevo estado, o ya están avanzadas, se
adaptará a las posibilidades de cada mamá, trabajaremos energías,
respiraciones, pero sobre todo el vínculo con nuestro bebe,
reconocerlo, aceptarlo. Una sesión a la semana, se podrá abonar
mensualmente o por sesión.
 Yoga para mamis o papis con bebes: recomendado a peques
hasta los 12 meses, más mayores no logramos centrar y canalizar
nuestras energías de la misma forma. El hacer una canalización de
energía y respiraciones conscientes de nuestros peques y lo que
nos rodea, hará que nos sintamos muchísimo mejor.
Respetándonos, respetando nuestros ritmos y sobre todo con las
mamis basado en la recuperación postparto. Una sesión a la
semana, se podrá abonar mensualmente o por sesión.
Se entrevistará individualmente a los socixs interesados para adaptar
las clases a las necesidades. Imprescindible venir merendados, traer agua,
esterilla y mantita.
- Ana: Se presenta, es Educadora social, entre otras cosas y lanza los
talleres de los que vamos a disponer en breve de Inteligencia Emocional, lo
que pretende es ensalzar las emociones, sobre todo en adultos, que
sepamos diferencia como nos sentimos, como pensamos, que influye en
nuestro comportamiento, aprender que las emociones son buenas, por eso

las tenemos, debemos saber adaptarnos a ella y se manifiestan porque algo
sucede, nos avisan de que algo está pasando y hay que prestar atención:
 Para adultos: Este taller se realizará sin peques, enfocado a papis,
mamis, la pareja, sin los peques, porque se profundizará en las
emociones y sus efectos fisiológicos será un taller mensual de mas o
menos 1,5 h, para que podamos ir y no agobiarnos, trabajaremos el
Cerebro emocional, las creencias, para cambiarlas, y lo
encaminaremos a saber cuidarnos, para cuidar de nuestros peques.
 Familias con peques: Este taller se realizará en familia, con los
peques, mediante juegos, música y diferentes actividades
aprenderemos en familia a identificar, reconocer, sacar nuestras
emociones y la de los peques, para saber canalizarlas y positivizarlas,
reducirlas, regularlas… sesión semanal de 1 h aproximadamente.
En breve tendremos más información de los cursos, horarios,
precios… y todo lo que sea necesario para arrancar con ellos.

2. Informe de Gestión:
- Informe de Tesorería (Balance cierre de año y Presupuesto para 2017)
Deneb explica las cuentas. El balance y presupuesto estarán en la
web a disposición de todxs lxs socixs, así como el libro de contabilidad
disponible cuando algún socix lo solicite.
- Informe de actividades realizadas.
- Todo lo que se ha realizado desde la última asamblea.
- Talleres de navidad.
- Talleres puntuales como muñeco de nieve, galletas…
- Entrega de la carta a los reyes magos.
- Ponencia del Duelo Perinatal y Gestacional.
- Taller de Cooperación Familiar.
- Psicomotricidad.
- Lengua de signos para bebes.
- Taller de Habla Inglesa.
- Taller de lactancia.
- Las Jornadas sobre Educación Continua de CRIANT.
- La visita a la radio.
- La visita de Lau en representación a la reunión informativa del Proyecto
de Escuela libre Athena.

- Próximas actividades y Talleres.
- Taller de Buylling el 25 de marzo por la mañana de 10:00 a 14:00
- Cooperación Familiar (avisamos fechas)
- Nuevas Masculinidades para mayo.
- Charla Escuelas Libres.
- Yoga.
- Inteligencia Emocional.
- Alimentación con Melissa de Nutrikids.
- Próximos talleres para Carnavales, Fallas, día del padre…
- Conferencia de Carlos González el 8 de abril.
Se hará calendario de próximos eventos y fechas para que se tenga la
información.
Se informa que los talleres seguirán en la misma línea, se pedirán
voluntarios para realizarlos, o si alguien ofrece realizar alguno, serán gratuitos
para socixs y se pedirá un donativo simbólico de 2 € para no socixs, así como
cuotas de participación en talleres y ponencias, que tendrán una cuota diferente
para socixs y no socixs.
2. Cambio en la Junta Directiva.
Como se comunicó la semana anterior, se debe proceder a reconstituir la
Junta Directiva, para poder seguir avanzando con el Proyecto Asociativo de
CRIANT, y se facilitaron los puestos a la los Cargos de la Junta Directiva, el
nuevo órgano de representación de la Asamblea, quedaría Conformado de la
siguiente forma:
-

PRESIDENCIA: Tania Martínez Ruiz
VICEPRESIDENCIA: Marina Niubo Villalba
SECRETARIA: Rebeca
TESORERÍA: Deneb
VOCAL1: Encargado Merchandising y Marketing de la Asociación Daniel
(respaldado por Rosana Saiz Vilata, que no quiere figurar como vocal).
VOCAL 2: Encargado Área de Talleres Sergio Puchades Martínez
VOCAL 3: Encargada del Área de Comunicación y Redes Sociales Laura
Martínez Catalá.

Puesto que solo somos 14 socios en la Asamblea, se toma la decisión de
que no se vote en este momento la Junta Directiva, se plantean varias opciones,
en las que se empieza a trabajar desde este instante, para que la votación sea real
y lo hagan la mayoría de socios, así como ofrecer si alguien más quiere optar a
formar parte de la Junta Directiva:

-

Voto Telemático, en el que va a colaborar Ana Isabel Jiménez con una
aplicación para facilitar los votos.

-

Urna con papeletas y la candidatura en el ATENEO:
- Lunes 20 de febrero por la tarde de 17:00 a 18:30 h.
- Martes 21 de febrero de 12:00 a 13:00 h. y de 17:30 a 18:30 h.

Los socios que asisten manifiestan su interés por agilizar el proceso, puesto
que hay que presentar documentación oficial en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad Valenciana y posteriormente en el Ayuntamiento de Alaquàs para
poder adherirnos al Consejo de Asociaciones de Alaquàs, cuyo último día para
presentar documentación será el martes 28 de febrero. Las opciones propuestas y
aceptadas en asamblea serán las elegidas para finalizar el proceso. En dos días
máximo recibirán la información para realizar la votación y constituir la Nueva
Directiva.

4. Ruegos y Preguntas.
Varios socixs muestran su descontento por la falta de participación e
implicación en las Asambleas de lxs socixs. Se han planteado en viernes,
obteniendo la misma respuesta, y debemos buscar la fórmula para que haya más
participación.
Se debe agilizar el proceso de elección y votación de JUNTA. Insisten en
realizarlo telemáticamente y la posibilidad de varios días para hacerlo.

Finaliza la Asamblea a las

h.

