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ASISTENTES
Quedan recogidos en la hoja de “Registro de Asistencia” adjunta 9 asistentes y ninguna
delegación de voto ya que es una Asamblea informativa y para recoger el cese de cargos.
Siendo las 12:20 horas del día 25 de octubre de 2020, se reúne la Asociación de Profesorado de
Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía (APEOI-Andalucía) en la primera Asamblea General
Extraordinaria virtual sin precedentes convocada a través de Zoom, y ha sido difundida por Dña.
Elena Gómez Ortego a distintos centros por email corporativo de la APEOI-A y por Whatsapp a
miembros de Jefaturas de Dpto y en el chat de directores/as.
En primer lugar, interviene y se presenta la presidenta, Dña Elena Gómez Ortego muestra su
agradecimiento a los asistentes durante este período de gran actividad durante el comienzo de
curso. La presidenta informa de que parte de los componentes de la APEOI-A de la J.D y Vocales
han confirmado que por solapamientos con reuniones de Dpto., claustros y reuniones de ETCP la
mayoría no han podido asistir, a pesar de la facilidad que ha supuesto el organizarlo online. Acto
seguido, Dña Elena Gómez Ortego comienza a informar a los asistentes sobre el cese de la
anterior Junta Directiva y la necesidad de continuar la labor de mantener la Asociación viva tras
sus 23 años de funcionamiento y procede a leer el acta de la anterior AGE que se realizó el 9 de
noviembre de 2019.
En el acta se informa del cese en la Asamblea de 2019 de la presidenta, Dña Desirée López
Fernández y de la formación de la nueva Junta Directiva al frente de Dña Elena Gómez Ortego
quien asume el cargo de la Presidencia, Dña Carmen Medina Garríguez, como Vicepresidencia,
Dña Laura Moreno Godínez, como Tesorera y se menciona al resto del equipo de Vocales según
queda constancia en el acta.
Se informa sobre la misión de la APEOI-A, las funciones y los logros que se han conseguido
durante el mandato de la Junta Directiva anterior, con D. José Uribe y miembros de la J.D y se
incide en la importancia del papel de la Asociación en nuestra labor diaria y la repercusión
positiva que ha tenido durante su evolución en las distintas etapas.
Mediante una presentación, la presidenta muestra un cronograma de tareas que se han realizado
durante este año, entre las cuales se encuentran, tareas administrativas relacionadas con el
registro de la Asociación, el lanzamiento de una web nueva para la APEOI-A y gestiones
bancarias.
Durante la lectura del acta, se informa de que tal y como fue acordado en la AGE de 9 de
noviembre, la JD se encuentra tramitando el cambio de dirección, por lo que la APEOI-A que
anteriormente estaba en Alcalá de Guadaíra, se trasladará a la sede de la EOI Málaga, sita en
Paseo de Martiricos, 26.
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A continuación se presenta y estrena la nueva página web, y se muestran los distintos apartados
a los asistentes. Se empieza por el apartado de los componentes de la Junta Directiva y se
nombran a los vocales de la APEOI-A, quienes continúan con el cargo y a quienes la presidenta
agradece su apoyo.
La Junta Directiva apunta que aún está en fase de compleción en cuanto a los contenidos se
refiere, pero que se irán subiendo gradualmente. Se informa de que la JD ha estado trabajando
durante el verano perfilando los contenidos principales de la web, como los Estatutos, los
centros, etc.
Durante el transcurso de la reunión, en el apartado Socios se incorpora la Tesorera Dña. Laura
Moreno quien pide disculpas por el retraso causado por el solapamiento con otras reuniones y
comenta que uno de los puntos que está requiriendo más demora son los trámites
administrativos y gestión de bancos. Explica que se acordó un cambio de banco, pero que
debido al Covid esto se ha demorado y por el momento no se va a realizar el cambio de banco.
Además confirma que actualmente está en conversación con el BBVA, banco de la Asociación,
para gestionar a través de la web las domiciliaciones bancarias de los socios. Aprovecha para
destacar positivamente la cantidad de fondos remanente de partida que dejó la anterior J.D en la
asociación, 12.000 Euros, de los cuales quedan 10.000 aproximadamente ya que actualmente se
han invertido unos 1.200 en contratar los servicios de una empresa externa para realizar la nueva
web corporativa de la Asociación, tras el acuerdo de la actual J.D. Dña Laura Moreno considera
muy positivo que contemos con fondos para poder seguir manteniendo la cuenta y para poder
realizar actividades.
Dña Laura Moreno Godinez explica el procedimiento para asociarse a través de la web y comenta
que la APEOI-A ha decidido dejar una cuota asequible y especial Covid de 20 euros. Los
compañeros y compañeras asistentes preguntan sobre cómo se hace la domiciliación y si
pueden ingresar ya la cuota y Dña Laura Moreno pide que esperen una semana, ya que calcula
que para ese tiempo el BBVA ya habrá contactado con ella para cerrar la gestión de la
domiciliación. Dña Laura Moreno interviene aclarando que la coordinación y gestión de la web
entre la empresa de creación de webs y la APEOIA ha sido realizada por la presidenta.
4. Reestructuración de la J.D. Se informa de que tanto la Tesorera Dña Laura Moreno como la
Vicepresidenta, Dña Carmen Medina Garríguez ( ausente quién ha enviado su cese a la
presidencia) , cesan de su cargo en la J.D. por motivos personales.
Por otro lado, continúan con sus cargos de vocal los siguientes miembros: D. Javier Fernández
Arenas, D. Antonio Romero Rodríguez, D. Juan Vicente Vega Expósito y Dª Laura Vázquez
Redondo y Dª Amaya Alonso Fernández y Dña Isabel Montes Fernández.
La Presidenta Dña Elena Gómez Ortego y Tesorera Dña Laura Moreno Godinez insisten en la
necesidad urgente de formar una JD completa con nuevos candidatos y candidatas para poder
continuar con la labor de la Asociación y la importancia de unos cargos bien definidos donde las
labores se repartan. Dña Elena Gómez Ortego, muestra las tareas principales de los cargos que
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han quedado vacantes y como apoyo a la presidencia, entre los que se encuentran:
Vicepresidencia, Tesorería y encargados de la web y RRSS. La presidenta destaca que somos
más de 700 docentes y hace un llamamiento para que se comprenda la urgencia por formar una
Junta Directiva para fortalecer a la APEOIA y espera que se ofrezcan compañeros/as que puedan
dedicar algo de tiempo a colaborar para que la Asociación siga su cometido y no desaparezca o
quede paralizada temporalmente. Dña Elena Gómez Ortego, recalca que a pesar de no estar
atravesando la Asociación por las mejores circunstancias, la J.D ha llevado esta labor en paralelo
a las clases, y dedicando tiempo extra para que la asociación no desaparezca.
Se acuerda que toda esta información se pasará al resto de profesorado y a petición de los
asistentes, se colgará el acta y la presentación en la web.
Al final de la reunión, los asistentes en ruegos y preguntas, comentan varios aspectos sobre la
web y sobre las actividades que puede organizar la APEOI-A. Por un lado, en relación con el
apartado de centros EOI, la compañera Dña Marta González Ravina apunta que estaría bien que
hubieran estado enlazados los centros, a lo que la Presidenta responde que eso fue lo que estaba
planeado, pero que ha debido ser un error y que se subsanará. Los asistentes muestran su
satisfacción por la web.
Por otro lado, los asistentes muestran un gran interés por realizar alguna actividad online tipo
Forum, donde se trate y se debata sobre los siguientes aspectos: impartición de nivel C2,
propuesta ofrecida por D. Javier Agüeda de la EOI Montoro; profundización sobre la
implementación de la mediación en el aula y una mesa redonda donde los directores/as de
distintos centros de Andalucía expongan o intercambien experiencias sobre la organización de
centros en tiempos de Covid, entre otros temas. Dña Elena Gómez Ortego responde que es muy
interesante y que la APEOI-A estaría encantada de organizar estas actividades aunque vuelve a
incidir en que es prioritario reforzar la Junta Directiva y animar al profesorado a que se asocien
para que todo esto se pueda llevar cabo, ya que sin socios no hay asociación. Se agradece la
asistencia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45
anteriormente indicado, de lo cual doy fe como Presidenta.

horas del día

En Málaga, a 25 de octubre de 2020.
Vº Bº DE LA PRESIDENTA DE LA APEOI-A,
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