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SINTESIS DE ASAMBLEA,29 DE NOVIEMBRE 2008
En lo siguiente, efectuare una síntesis de lo debatido en la asamblea de hoy, 29 de noviembre:
Con una buena asistencia, se inicia a la hora convenida con la lectura y aprobación del acta
anterior, se describe la contabilidad de la asociación por el tesorero, se informa de lo efectuado
desde mayo del 2008.
Se cede la palabra al webmaster , para que nos indique los usos en algún caso escaso de las
opciones disponibles en la web(foros, moddle, etc), describe el acceso para los asociados y la
forma de cambiar el "perfil" tras logearse adecuadamente.
Comento la acción que se intenta realizar de organizar un concurso de prototipos electrónicos a
nivel de CCAA, en el que participarían los centros públicos de FP, que tengan CICLOS DE
ELECTRÓNICA, se aprueba. Las bases del mismo se colgaran en esta web para su debate.Se
entregara a cada participante un pendrive personalizado de la asociación.
Se organizan en foros las comisiones de desarrollo de la Enseñanza a distancia y las de PCPI.
Se solicitara al cefire que sean refrendadas por ellos.
Al respecto de la propuesta de AMI_TS, respecto d e la pregunta parlamentaria, se debate
largo rato y llegamos a ver el interés de que sean tres las preguntas y priorizadas, se aprueban.
Se renueva tras dimitir, la junta directiva, por unanimidad.
En ruegos y preguntas, se propone la renovación de la junta de forma, gradual, se llevara a la
próxima asamblea.
Se propone y aprueba la compra de lotería (5 euros por asociado)
El webmaster, propone y se acepta la creación de un carnet identificativo para los asociados.
Se comenta por el secretario las nuevas pruebas de acceso a ciclos .
seguro que se olvida algo, pero al menos tenéis un resumen de la reunión.
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