
	  
	  
Acta de la I Asamblea General de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas de Asturias APEOIA celebrada en Mieres el viernes 19 de noviembre de 
2010 a las 16:30. 
  

Siendo las dieciséis horas treinta minutos de la tarde del día 19 de Noviembre de 

2010, se reúne la Asamblea General de la Asociación de Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas de Asturias con el siguiente orden del día: 

 
1. Ratificación, si procede, de la junta directiva impulsora de la APEOIA 

2. Presentación de estatutos 

3. Presentación de demandas 

4. Presentación de canales de comunicación de la APEOIA 

5. Sugerencias de líneas de actuación 

6. Información sobre altas de asociados 

7. Ruegos y preguntas 

 
 

1. Ratificación, si procede, de la junta directiva impulsora de la APEOIA 
Se presenta la Junta Directiva impulsora de la Asociación que es ratificada por los 

asistentes, quedando entonces establecida la Junta Directiva como se indica a 

continuación:  

 

Presidenta.- María del Mar Valdés Solís  

Secretaria.- Marta Fernández García 

Tesorera.- Carmen López Jiménez 

Vocal.- Silvia Ferreiro Sopeña 

 

El periodo de ejercicio de la junta directiva será de dos años, reelegibles por otro 

periodo consecutivo.  



2. Presentación de los estatutos 
Se presentan los estatutos, que son aprobados por unanimidad por los socios 

promotores, acordándose que las personas designadas para abrir y disponer de las 

cuentas corrientes y de ahorro sean la Presidenta, la Secretaria y la Tesorera de la 

asociación, y que la forma de disponer de las mismas se producirá siempre de forma 

mancomunada.  

Así mismo, también se acuerda que todo tipo de comunicación entre la Junta Directiva 

y los asociados, se realizará únicamente bien vía el blog de la asociación, bien vía e-mail, 

por lo que se ruega que los socios informen a la Junta de posibles cambios en sus 

respectivos correos electrónicos. 

 

3. Presentación de demandas 
Se acuerdan las principales demandas de la asociación: ratio profesor-alumno,  

número de horas de clase /  flexibilidad de horario -si el alumnado así lo demanda-,  

desarrollo de cursos monográficos e intensivos, la certificación del nivel C1 y una mayor 

participación en la toma de decisiones en lo que se refiere a las pruebas de certificación.  

También se plantea la necesidad de solicitar que la APEOIA pudiera contar con una 

representación en las reuniones de directores de la consejera.   

 

4. Presentación de canales de comunicación de la APEOIA 
Se presentan los diferentes canales de comunicación de los que cuenta la asociación: 

Blog.- http://apeoia.wordpress.com/ 

Email.- apeoiasturias@gmail.com 

facebook.- APEOI ASTURIAS  

Twitter.- http://twitter.com/apeoiasturias 

 

5. Sugerencias de líneas de actuación 
Se acuerda elaborar un estudio comparativo entre la situación de las escuelas en 

Asturias y en el resto de las comunidades. Para ello, la APEOA se pondrá en contacto con  

diferentes escuelas, a las que se les remitiría un formulario con la información que se 

quiera obtener; Se solicita la colaboración de todos los socios para poder llevarla a cabo. 

Se acuerda que dicho estudio sirva de ayuda para elaborar el escrito para presentar ante 

la administración mencionado anteriormente.  



También se acuerda celebrar una jornada de formación a principios de Julio o 

después del verano. Se barajan dos posibles líneas de formación:   

La unificación de criterios de estandarización de niveles y la elaboración de ítems 

para los exámenes de certificación. Dicha jornada no tiene que ser necesariamente para 

profesores de escuela y que puede estar abierta a profesores de otros cuerpos.  

 

6. Información sobre altas de asociados 
Se acuerda que el ingreso en la Asociación se efectuará mediante la cumplimentación 

del Boletín de inscripción, que puede descargarse desde el blog de la asociación. .  

 

7. Ruegos y preguntas 
 Se decide que las reuniones tengan lugar los viernes por la tarde y que siempre 

que un socio considere la necesidad de convocar una asamblea,  se informe de ello por 

escrito a la junta directiva.  

 

Sin más ruegos y preguntas y desarrollado el orden del día, se levanta la sesión a 

las 18:00 horas del día arriba indicado.  


