
ACTA ASAMBLEA 26 de abril de 2015

1. Aprobación acta anterior

2. Calendario

3. Propaganda

4. Finanzas

5. Documentación interna

6. Comunicación

7. Varios

1. Se aprueba el acta anterior. Se recuerda enviar el acta del 17 de abril.

2. Calendario: 

- El día miércoles 29 reparto en los coles: León Felipe, Milagrosa, San Juan, 
M. Hernández, Carretas.

- El jueves 30: Rosalía, Lorca, Virgen de la Soledad, Pérez Galdós, Malvar. 

-

3. Propaganda

Se hace una división del mapa de Arganda para el buzoneo de los dípticos:



- Grillero/Mirador: Luis y Luis

- Villares: Teo, Isa, Borja

- La Poveda: Alba y Marc

- Siete Vientos/Perlita/Los Almendros/Parque Europa: Miguel, Cris y Jose

- Casco urbano: Álvaro

Queda pendiente de apuntarse más gente. 

Propaganda que se va a sacar:

5.000 dípticos A4 a color: 402 euros + iva

1.000 carteles A2 a color: 280 euros + iva

1.000 pegatinas A6: 133 + IVA

Pancarta: 40 euros

Camisetas: ¿?

Pancarta carritos bici: ¿?

4. Financiación 

Veremos la posibilidad de realizar un coudfownding, se encargan de consultar cómo
hacerlo Patxi y Borja. En éste pondremos la cantidad de 1.500 euros, de manera 
desglosada (como se ha hecho en el punto anterior) para una mayor transparencia. 

Se publicará el número de cuenta en la web

5. Documentación: el día 1 nos informarán de los espacios confirmados, que ya 
han sido pedidos. 

Se informa de que para el 20 de mayo debemos tener los nombres de todas las 
interventoras y apoderadas.

6. Plan de comunicación: se colgará en la web el panfleto con las ideas fuerza. 

El día 4 de mayo debemos tener el programa y colgaremos las propuestas en la 
web

Mayor publicidad a ésta.

7. Varios 



- Respecto a las reuniones, únicamente ha contestado la PAH. Este colectivo 
ha manifestado que esta reunión no puede hacerse pública, por lo que tras 
debatirlo, se decide no reunirse

- Para una posible reunión con las AMPAS, se ha realizado un estudio de las 
necesidades educativas en Arganda. Elaboración de un informe para 
rebotarlo tanto a la coordinadora de AMPAS como a la Plataforma en 
Defensa de la Ed. Pública.

- Para el acto del día 18 se propone que lo modere una persona que no esté 
ahora mismo en AA. (Jose Gomar?)


