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              ACTA 

Acta de la reunión ordinaria de socios/as celebrada en Oviedo, en la 

Facultad de Educación y Formación del profesorado, sala de reuniones 

(edificio norte Pedagogía), el día 28 de Marzo de 2022 a las 17,30 

horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, 

con el siguiente Orden del Día: 

 

Presentación de la MEMORIA de la Junta Directiva actual de las 

distintas actividades desarrolladas durante el período 2017-2021. 

 Memoria Económica. 

 Ruegos y preguntas. 

 

 

  

 

1. Laura como presidenta saliente manifiesta su agradecimiento a 

los miembros de la junta anterior haciendo mención expresa de 

cada uno de los socios fundadores de la asociación. Han 

trabajado conjuntamente desde 2011 y algunos de ellos seguirán 

colaborando aunque no pertenezcan a la nueva directiva. Quería 

emitir un certificado para cada uno de ellos como muestra de 

gratitud por su colaboración desinteresada. Mención especial 

merece Jesús Carlos Iglesias, que asumió la vicepresidencia de 

la asociación hasta ahora y que ha realizado una ingente labor en 

la misma.  

Después de este preámbulo, comienza la exposición de la Memoria 

de Actividades desarrolladas por ECO Asturias durante el período 

mencionado que sobrepasa el bienio por prórroga de la Junta, por el 

parón durante la COVID19. Previa a la reunión se nos había 

facilitado una carpeta dossier con toda la documentación para seguir 

la exposición de la Memoria paso a paso y disponer de ella para 

consulta más exhaustiva si se precisa. 

Se comentan como necesidad, el cambio de plataforma de la página 

Web por los costes mensuales que tenemos que pagar. La captación 

de nuevos socios, así como el contacto con ellos y su actualización 

en el Libro de Socios. 

Eduardo comenta una actividad que realizó con el alumnado de la 

facultad de biología. Como procedimiento inicial se les pasó un 

cuestionario para ver el conocimiento que tenían de aprendizaje 

cooperativo y después de una serie de actividades realizadas con 

ellos se volvió a pasar el mismo cuestionario para poder apreciar si 

había habido o no algún cambio significativo. No disponía de las 

conclusiones pero si aclaró que se apreciaba un cambio de  

percepción  en cuánto al aprendizaje cooperativo. 

Marta también comenta acerca de unas charlas que le solicitaron en 

el C.P. Xove de Gijón sobre técnicas complejas aplicadas a la 

práctica educativa. 
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Después de la lectura comentada de la Memoria queda aprobada por 

unanimidad. Todos los miembros que no pudieron estar 

presencialmente emitieron su voto favorable vía online, excepto 

Yago Aguirre González que no participo en la Reunión de la Junta   

 

2. Memoria económica. 

Marta como tesorera saliente aporta el libro de cuentas, un 

documento donde se refleja la memoria económica de este período y 

extractos bancarios con los movimientos de la cuenta. 

También comenta una carta de la entidad bancaria en la que avisa de 

las nuevas condiciones de mantenimiento de la cuenta pues al 

fusionarse con otra entidad, pueden no servir las actuales. 

3. Ruegos y preguntas  

  

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión en 

 

                       Oviedo a 28 de marzo de 2022 

 

 

 

Fdo.: La Presidenta                 Fdo.: La Secretaria 

                                                    

                                               

 

                                                

Laura González  García         Mª Luz García de Benito 
 

 

 


