
REUNIÓN FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN SOMOS MEDITERRÁNEO 

 

IES Sierra Almijara, Nerja, 23 de junio de 2006 

 

Fines de la Asociación 

* Actuar de manera preventiva para que la inmigración magrebí no alimente posturas 

xenófobas, sino solidarias. 

* Desarrollar actitudes de acogida hacia el inmigrante magrebí mediante el 

conocimiento directo de su problemática y de su riqueza humana y cultural. 

* Favorecer el diálogo entre la cultura andaluza y la cultura árabe e islámica del 

Magreb. 

* Descubrir la influencia de la cultura árabe e islámica en la cultura andaluza, 

favoreciendo, de este modo, el aprendizaje de nuestra propia tradición cultural.  

* Iniciar un proceso de conocimiento mutuo entre los jóvenes mediterráneos de las dos 

orillas. 

* Desarrollar acciones de cooperación solidaria con los jóvenes estudiantes del Lycée 

Prince Moulay Rachid y con su centro educativo.  

 

 

Actividades 

- Intercambio entre el alumnado del IES Sierra Almijara y el alumnado del Lycée Prince 

Moulay Rachid, con sus respectivos acompañantes: 

  26-31 de marzo: visita a Chaouen con las autoridades locales (y algunos 

miembros de la asociación) para llevar a cabo los actos del Hermanamiento Nerja-

Chaouen. 

  7-11 de mayo: acogida en Nerja de los estudiantes del Lycé Prince 

Moulay Rachid y de sus acompañantes. 

- Organización de la semana cultural hispano-marroquí (7-11 de mayo) en horario 

extraescolar (las actividades en horario escolar serán organizadas por los profesores del 

Grupo de Trabajo Somos Mediterráneo): 

  Visita a la Cueva de Nerja 

  Visita a Frigiliana 

  Exposición en la Casa de la Cultura de trabajos relacionados con el 

Magreb 



  Proyección de alguna película (por ejemplo, EL Largo Viaje) 

  Fiesta de Acogida a los inmigrantes magrebíes en Nerja (se compartirán 

platos típicos, música, etc.). Previamente, los jóvenes habrán hecho un trabajo de 

investigación de quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, etc. 

 

- Animar a los compañeros y compañeras del IES a realizar una pequeña aportación 

para constituir una modesta beca de estudios anual de ayuda para cursar los estudios de 

bachillerato. Los profesores de Chaouen nos darán el nombre del beneficiado para 

mantener contacto con él. 

- Preparar algún contenedor de material didáctico o informático para el Liceo marroquí. 

 

- Los jóvenes asociados realizarán las funciones de enlace del Proyecto Somos 

Mediterráneo con la Administración local, los Medios de Comunicación y las 

Asociaciones de Madres y de Padres. 

 

- Creación y mantenimiento de un Dominio en Internet para los fines de la asociación. 

 

 



ACTA de la 1ª REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN “SOMOS MEDITERRÁNEO”, 

celebrada en Nerja, en el IES “Sierra Almijara”, el 6 de octubre de 2006, a las 18,30 

horas. 

 

 

 

ASISTENTES (profesores):   Ana Salto  (Presidenta) 

J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

Carmen Rodríguez (Secretaria) 

Antonio Magán (Tesorero) 

Socios colaboradores (alumnos): Alberto Armijo (Presidente Adjunto) 

Paloma   (Vicepresidenta Adjunta) 

Sonia   (Secretaria Adjunta) 

Sofía   (Tesorera) 

 

Orden del Día: 

- Presentación de los miembros de la asociación 

- Lectura de los fines de la asociación 

- Programación de las actividades que se realizarán por la tarde durante la visita 

de los marroquíes 

- Búsqueda de subvenciones 

- Reparto de tareas de los miembros colaboradores 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

La presidenta, Ana Salto, presenta a los miembros de la asociación, aclarando 

que sólo pueden ser nombrados socios los mayores de edad, profesores y personas 

interesadas; los alumnos menores, serán considerados colaboradores y tendrán que 

presentar una autorización paterna. 

Se reparte entre los alumnos asistentes un impreso de inscripción y un ejemplar 

de los estatutos de la asociación, para proceder a continuación a la lectura y comentario 

de los fines. 



Se les informa que el próximo lunes se presentan al claustro el Grupo de Trabajo 

y la Asociación con el Proyecto de Investigación, y a partir de ahí se puede poner en 

marcha todo. 

El alumno Alberto Armijo propone la idea de hacer un logotipo para la 

asociación. Antonio Magán, profesor de Plástica, cree oportuno convocar un concurso y 

se ofrece para redactar las bases. 

Se trata el tema de la búsqueda de subvenciones: Alberto Armijo se encargará de 

hablar del tema con los responsables de la Casa de la Juventud e intentará contactar con 

la Diputación de Málaga que tiene fondos dedicados a estos temas. Antonio Magán les 

da las bases de un concurso de la Caixa por si se pudiera participar en ello. 

A continuación se procede a programar las actividades de las tardes que quedan 

libres durante la semana hispano-marroquí, quedando como sigue: 

- lunes, 7 de mayo de 2007: visita guiada a Frigiliana por el maestro jubilado 

Antonio Sánchez, con el que es preciso contactar de nuevo. 

- martes, 8 de mayo: visita a la Cueva de Nerja; para hablar con la Fundación, se 

encargará Paloma 

- miércoles, 9 de mayo: habrá una exposición de pintores locales en el Centro 

Cultural y la proyección de la película “El Próximo Oriente” 

- sábado, 12 de mayo: fiesta de despedida a mediodía que podría ser en el 

restaurante de Ayo. 

 

Por último se informa de la cuenta de correo del la asociación: 

asociacionsomosmediterraneo@yahoo.es 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 6 

de octubre de 2006, con el Vtº Bº 

 

 

 

 

La Presidenta      La Secretaria 

mailto:asociacionsomosmediterraneo@yahoo.es


ACTA de la 2ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN  “SOMOS  MEDITERRÁNEO”, 

celebrada en Nerja, en el IES “Sierra Almijara”, el 3 de noviembre de 2006, a las 18,30 

horas. 

 

 

ASISTENTES  

Profesorado:    Ana Salto  (Presidenta) 

     J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

     Carmen Rodríguez (Secretaria) 

     Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES “Sierra Almijara”: 

     Alberto Armijo 

     Paloma Rivas 

     Sonia Sánchez 

     Sofía Platero 

Madres de alumnas:   Madre de Noelia 

     Madre de Sonia 

Alumnado del IES “Chaparil”: Paula García Martín 

     Silvia Urbano Castillo 

     Elisa Cabra Villasclaras 

     Christian Ramírez Atencia 

 

 

Orden del Día: 

 - Lectura del acta de la sesión anterior 

 - Presentación de todos los asistentes a la reunión 

 - Información sobre cómo participar en la asociación y cuáles son sus 

objetivos y sus fines 

 - Propuesta de actividades y de búsqueda de subvenciones 

 - Informaciones varias a los nuevos y nuevas asistentes 

 

 

 Comienza la sesión con la presentación de los miembros responsables de la 

asociación, tanto profesores como alumnos, por parte de la Presidenta; a continuación se 



presentan los nuevos integrantes del grupo: alumnos del IES “Chaparil y madres de 

alumnas del IES “Sierra Almijara”. 

La Presidenta lee el acta de la primera reunión donde se perfilan más las 

actividades y queda aprobada dicha acta. 

 La Presidenta informa a los nuevos asistentes sobre cómo participar en la 

asociación y que hace falta rellenar un impreso para inscribirse: como algunos son 

mayores de 16 años, pueden ser voluntarios con la correspondiente autorización y se les 

entregará una credencial. Continúa informando sobre los objetivos de la asociación y las 

bondades y beneficios de pertenecer a este proyecto. 

 El alumno Alberto Armijo comenta que le hacen falta más alumnos que 

participen en el concurso de la Caixa y los nuevos asistentes se prestan a apuntarse. 

 La presidenta hace las siguientes propuestas sobre el tema de las subvenciones: 

- Pedir un donativo que beneficie a los fines de la asociación, a parte de las 

subvenciones que ya están en marcha. 

- En la página de la  Consejería de Bienestar Social y de la Juventud hay una solapa que 

dice “voluntariado” y ahí se puede conectar con otros jóvenes voluntarios. 

- Hacer un documental de los primeros pasos de la asociación, tomando nota de todo lo 

que va aconteciendo: incorporación de nuevos socios, actividades, intercambio... para 

presentarlo a un concurso de la 2 TV. Si es seleccionado, puede aparecer primero en la 

página Web y luego en las Noticias de la 2. Este trabajo también serviría para que otros 

jóvenes conozcan cómo se organiza una asociación de voluntariado, así como sus 

actividades. Esto se complementará al documental que pretende realizar una periodista 

durante el intercambio, visita a Marruecos y encuentro con la juventud marroquí. 

 Antonio Magán procede a la lectura y explicación a los nuevos asistentes de los 

fines de la asociación y actividades programadas para la semana hispano-marroquí.  

 Con respecto a la tarea encomendada a Paloma, se le sugiere que primero vaya a 

hablar con la concejala de Cultura del Ayuntamiento y después con el Centro Cultural  

para la actividad de la exposición de pintura y la proyección de la película. 

 Antonio Magán informa sobre las bases del concurso del logotipo de la 

asociación: no habrá premio, pero el dibujo seleccionado será conocido hasta en 

Marruecos. Se fija una fecha tope: el 1 de diciembre o primer viernes de diciembre, día 

de la próxima reunión. 

 Ana Salto plantea una serie de cuestiones: 

- Hay que enterarse de si es necesario un seguro para la asociación. 



- Es conveniente que los alumnos lleven un diario de lo que van haciendo. 

- Sugiere que quien conozca a un marroquí le de a conocer la asociación para que se 

sientan acogidos. 

- En calle La Cruz hay una tienda de muebles de diseño y artesanía llamada “Tuareg 

art”, que puede servirnos para una exposición donde además se puedan vender sus 

productos. 

 Antonio Magán destaca la propuesta de conceder una beca de estudios para 

ayudar a un alumno de Chaouen que lo necesite. 

 Por último, una madre se interesa por conocer los comienzos del proyecto y  Ana 

Salto le cuenta todo el recorrido hasta llegar al proyecto de investigación; continúa 

hablando sobre el intercambio e informa de los criterios de selección, que pueden ir 

madres o padres que hablen francés con lo cual podrán practicar el idioma y además es 

una forma de abrir la mente y relacionarse con gente de otra cultura. 

 Para la próxima reunión propone hacer una proyección de fotos de Chaouen para 

completar la información dada sobre el intercambio a los nuevos socios. 

  

 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 3 

de noviembre de 2006, con el Vtº Bº 

 

 

 

 

 La Presidenta      La Secretaria  

  

 

   

     



ACTA de la 3ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN “SOMOS MEDITERRÁNEO”, 

celebrada en Nerja en el IES “Sierra Almijara”, el 1 de diciembre de 2006, a las 18,30 

horas. 

 

 

ASISTENTES 

 

Profesorado:    Ana Salto  (Presidenta) 

     J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

     Carmen Rodríguez  (Secretaria) 

     Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES “Sierra Almijara”: 

     Alberto Armijo 

     Paloma Rivas 

     Sofía Platero 

     Sonia Sánchez  

     Noelia González 

Alumnado del IES “ El Chaparil”: Christian Ramírez 

     Paula García 

     Silvia Urbano 

     Elisa Cabra 

Madres de alumnas:   Mª Carmen Muñoz Morales (madre de Noelia) 

     Elisa Villasclaras Martín (madre de Elisa) 

     Encarni Moreno Jimena (madre de  Sonia) 

      

 

 

Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Página Web de la Asociación, mantenimiento, enlaces y contacto con ella. 

3. Direcciones electrónicas de asociados/as y colaboradores/as. 

4. Información de las gestiones realizadas desde la Presidencia y la Tesorería. 

5. Importancia del diario de los/as jóvenes y de la elaboración del documental. 



6. Campaña de Navidad Solidaria. Comienzo con la Asamblea de alumnos/as el 

día 15, previa solicitud al Director. 

7. Logo y Slogan. Tarjetas de presentación. 

8. Preparación de la lista de magrebíes nerjeños/as. 

9. Otros asuntos. 

 

 

 

 Comienza la sesión con la lectura del acta anterior por parte de la Secretaria, 

quedando aprobada por unanimidad. 

 La Presidenta informa a los asistentes sobre cómo mantener contacto con la 

Asociación mediante el correo electrónico siguiente: 

asociacionsomosmediterraneo@yahoo.es 

También nos proporciona su propia dirección como responsable de la Asociación, 

la de J. M. Lizana como administrador de de la Web joseliza@gmail.com, así como la 

del alumno Alberto Armijo como miembro colaborador con la presidencia. 

 J. M. Lizana informa de la página de la Asociación que está creando, que está 

conectada con la página del GT “Somos Mediterráneo” y que está dentro de la página 

del IES “Sierra Almijara”. Será la siguiente: www.somosmedierraneo.org y tendrá un 

dominio, puesto que han subvencionado el Proyecto de Investigación. 

 Ana Salto continúa informando sobre páginas y organizaciones relacionadas con 

los fines de la Asociación. Hay una de la Junta para jóvenes emprendedores donde el 

alumnado se puede apuntar. En cuanto al tema del seguro ya se ha informado en la 

Delegación Provincial de Educación de Málaga: la Junta cubre la responsabilidad civil 

de las actividades que haga el profesorado voluntario; si se trata de las madres y están 

en el AMPA, están federadas y por tanto también están aseguradas. Por otra parte, al 

tratarse, el de los chicos y chicas, de un voluntariado sin atención a terceros (tipo cuidar 

ancianos), no hay problema. No obstante los Estatutos se mandarán a Sevilla como 

consulta última para este tema. 

También consultó, para la subvención del intercambio, si se considera 

Marruecos como país de habla francesa (según la orden del 9 de octubre) y aún no le 

han contestado, por lo que entiende que la respuesta es que no. 

Por último recuerda que este proyecto educativo de Cooperación también lo ha 

presentado a los premios “Andalucía Migraciones”. 

mailto:asociacionsomosmediterraneo@yahoo.es
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 Antonio Magán, como tesorero, comenta que falta la tarjeta azul del alta de la 

Asociación en la Agencia Tributaria. 

En cuanto a la definitiva inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta, 

si no contestan en el plazo de tres meses, se da por aprobada la solicitud de inscripción, 

según la normativa vigente. 

 La Presidenta recuerda a los alumnos y alumnas la importancia de tomar nota en 

un diario o cuaderno de todo lo que va aconteciendo relacionado con la Asociación y 

cómo ellos lo viven; que traigan una cámara para grabar o para hacer fotos como 

material que les servirá para la realización de un documental. 

Así mismo propone a Antonio Magán y a J. M. Lizana que presenten las páginas 

Webs del Grupo de Trabajo y de la Asociación, de las que ambos son administradores, 

respectivamente, al concurso de la Junta sobre nuevas tecnologías (premios Joaquin 

Guichot) 

 Por lo que respecta a la campaña de Navidad Solidaria y partiendo de la realidad 

de que en estas fiestas predomina el consumismo y el despilfarro, la Presidenta ha 

propuesto la convocatoria de la I Asamblea General de la Asociación para el viernes 15 

de diciembre en el IES “Sierra Almijara”. En dicha asamblea se recordarán los fines de 

la Asociación, se entregarán las tarjetas-credenciales, se animará al alumnado a dar a 

conocer la Asociación a amigos y familiares y a recoger donativos en unas huchas 

realizadas por ellos/as mismos/as. La cantidad que recaude cada uno servirá para 

financiar el intercambio y crear la beca de estudios. Se anotará la recaudación de cada 

miembro de la asociación como dato favorable para protagonizar el intercambio el 

presente curso. 

 El alumnado participante en la campaña irá identificado: llevará una tarjeta, 

tamaño carné, con el nombre de la Asociación, el logo y el slogan. También se harán 

unas tarjetas más grandes para felicitar a comercios y bancos. 

 La alumna Noelia González presenta dos logotipos para la Asociación, aparte 

del realizado por Antonio Magán. Los asistentes eligen el de la alumna que representa el 

mar y dos gaviotas y Antonio Magán se encargará de adaptarlo. 

 Ana Salto da a conocer el slogan que ha pensado:”Nos unen la mar de historias”, 

y es acogido favorablemente por parte de los asistentes. 

 Se sabe que en Nerja hay un censo de 142 marroquíes, de hecho, hay alumnos y 

alumnas que conocen a algunos de ellos. Se recuerda al alumnado que pueden invitarles 

a las reuniones, y que habrá que invitarlos a la comida-fiesta hispano-marroquí que 



tendrá lugar durante la visita del alumnado y profesorado de Chaouen. Dicho encuentro 

tendrá el doble carácter de acogida a la población inmigrante y de bienvenida a los 

visitantes. Por otra parte, se les anima a que busquen familias de Nerja que quieran 

participar en el intercambio, bien como acogedoras, bien para invitar a cenar a un 

alumno o alumna magrebí. 

Otros asuntos: 

 Ana Salto comunica que la Asociación y el Grupo de Trabajo “Cooperación 

Intercultural y Solidaria entre el IES Sierra Almijara y el Lycée Prince Moulay Rachid, 

no sólo están aprobados por el Claustro y el Consejo Escolar, sino también, en tanto que 

objeto de investigación educativa, por la Dirección general de Innovación Educativa de 

la Consejería de Educación 

 Alberto Armijo informa que presentará el dossier para el Concurso de la Caixa el 

5 o 7 de diciembre y que tiene cita concertada con la Concejala de Educación. Por otra 

parte, que la Fundación Cueva de Nerja ha prometido dar una subvención a la 

Asociación a principios de año. 

 La alumna Elisa Cabra, como representante del IES “El Chaparil”, se llevará 

hojas de inscripción para nuevos socios o colaboradores. 

 Elisa Villasclaras, madre de alumna, se compromete a hablar con el Concejal de 

Cultura, que es su hermano, sobre las actividades programadas durante la semana 

hispano-marroquí. Sugiere organizar algún tipo de baile como actividad, puesto que es 

la Presidenta de la Asociación de Coros y Danzas de Nerja, y estaría encuadrada en el 

día de la fiesta. También sugiere proponer al Ayuntamiento de Nerja que considere la 

semana hispano-marroquí como una actividad más de la Concejalía de Cultura. 

 Se estudia la programación de las actividades de dicha semana y se ve que 

quedan libres las tardes del lunes y martes para la visita a la Cueva y la proyección 

cinematográfica. Se propone la Sala Mercado para la exposición de pintura y el Centro 

Cultural para la película. 

 Por último Ana Salto informa del viaje a Marruecos de la Junta Directiva para 

reunirse con los profesores de Chaouen en la primera semana de enero de 2007. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 1 

de diciembre de 2006, con el Vtº Bº 

 La Presidenta      La Secretaria 

  



ACTA de la 4ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN “SOMOS MEDITERRÁNEO” 

 

 Se reúnen los miembros de la Asociación en el IES “Sierra Almijara” de Nerja, 

el 12 de enero de 2007, a las 18,30 horas, con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de las gestiones llevadas a cabo por la directiva. 

3. Revisión de las acciones llevadas a cabo durante el mes de diciembre: 

* Diario de campo 

* Campaña solidaria 

* Gestiones con el área de cultura 

* Relación de inmigrantes magrebíes 

* Creación y funcionamiento de la Comisión Emprendedora de 

Alumnado 

 4.  Blog de la Asociación 

 5.  Intercambio 

 6.  Continuación de la Campaña Solidaria 

 7.  Semana Hispano Marroquí 

 8.  Ruegos y preguntas 

 

 

ASISTENTES 

 

Profesorado:   Ana Salto  (Presidenta) 

    J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

    Carmen Rodríguez     (Secretaria) 

    Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES “Sierra Almijara”: 

    Alberto Armijo 

    Sofía Platero 

    Sonia Sánchez 

Alumnado del IES “El Chaparil”: 

    Christian Ramírez 

    Paula García 



    Silvia Urbano 

    Elisa Cabra 

Madres de alumnas:  Mª Carmen Muñoz Morales (madre de Noelia González) 

    Encarni Moreno Jimena (madre de Sonia) 

 

 

 1. Comienza la sesión con la lectura del acta anterior. Ésta es aprobada por 

unanimidad. 

2. A continuación, la Presidenta aclara que las tardes del lunes y martes de la 

Semana Hispano-Marroquí están ocupadas por la visita a Frigiliana, el lunes, y a la 

Cueva de Nerja, el martes. 

 Continúa informando sobre diversas gestiones: ha solicitado que las 

comunicaciones oficiales se dirijan al domicilio sede de la Asociación.; ha consultado 

en Málaga si se pueden pedir subvenciones sin la notificación de la resolución expresa 

del procedimiento de inscripción en el Registro de Asociaciones, y le han contestado 

que sí; en cuanto a pedir donativos para la Asociación a comercios o desconocidos 

habrá que posponerlo; pero que sí es posible solicitar colaboración a familiares y 

conocidos. Por último comenta que la cuenta de banco tendrá como titulares la 

presidenta o presidente y el tesorero/a  que ocupen el cargo cada año. 

 Antonio Magán se ha informado de que la Asociación no tiene que presentar  

declaración a Hacienda, puesto que no tiene patrimonio, pero cuando conste en el 

Registro de Asociaciones de Andalucía tendrá que tener tres libros: el de Actas, el de 

Cuentas y el de Socios. Alberto Armijo propone utilizar para el libro de Actas hojas del 

estado numeradas que se pueden imprimir y encuadernar. 

  

3. A continuación se revisan las acciones realizadas por el resto de los miembros 

asistentes. Sonia Sánchez se está encargando del Diario de campo, como Secretaria de 

la CEA (Comisión Emprendedora de Alumnado) del IES “Sierra Almijara, que se reúne 

cada 15 días. Paula García, como secretaria de la CEA representante del IES “El 

Chaparil”, propone llevar su propio Diario de Campo y luego unirlo al del otro Centro. 

Posteriormente se lo darán a J. M. Lizana para que lo pase a la página Web de la 

Asociación. 

 En cuanto a la relación de inmigrantes magrebíes, los alumnos y las alumnas 

dicen que están trabajando en ello y Ana Salto les anima a que contacten con los 



compañeros y compañeras marroquíes y con sus familias, porque a través de ellos 

pueden conocer a más gente. Le sugiere algunas personas bastante cercanas al Instituto. 

 Alberto informa de que la CEA (Comisión Emprendedora de Alumnado) se 

constituyó el 10 de enero y que se dieron los cargos conforme llegaron a la Asociación, 

quedando como sigue: 

 IES “Sierra Almijara” 

 Presidente:   Alberto Armijo 

 Vicepresidenta: Paloma Rivas 

 Secretaria:  Sonia Sánchez 

 Tesorera:  Sofía Platero 

 Vocal:   Noelia González 

 IES “El Chaparil” 

 Presidenta:  Elisa Cabra 

 Vicepresidenta: Silvia Urbano 

 Secretaria:  Paula García 

 Tesorero:  Christian Ramírez 

 Han creado una cuenta de correo: comisionemprendedoradealumnado@yahoo.es 

 Las reuniones serán cada 15 días, los lunes. En la primera sesión de trabajo, se 

encargaron de ordenar por cursos las cartas del alumnado marroquí. 

  

4. J. M. Lizana, administrador del Blog de la Asociación, explica que es como 

un diario donde se cuenta una experiencia, donde se puede poner un artículo que nos ha 

llamado la atención y puede haber respuesta o no. Que intentará que no esté abierto a 

todo el mundo, pero que si alguien está interesado y se identifica, pueda darle la 

posibilidad de participar. 

 Con respecto al tema de la comunicación entre el alumnado de las dos orillas, 

Ana Salto puntualiza: el Messenger es algo personal y privado, en cambio el foro es 

intercultural, sirve para conocernos, uno hace una pregunta y el otro la puede responder. 

Se puede empezar con una pequeña presentación y luego continuar preguntando sobre el 

tema que interese conocer de Marruecos, lo importante es motivarles a que pregunten y 

respondan. Por último, se les recuerda que habrá profesores encargados de revisar el 

foro. Christian Ramírez pregunta por el idioma que pueden utilizar y se le responde que 

el que quiera. 

mailto:comisionemprendedoradealumnado@yahoo.es


 Antonio Magán muestra una serie de dibujos de Nerja que han hecho los 

alumnos de Plástica como una actividad de clase programada para el GT, y pide que se 

seleccionen algunos para ponerlos en la Web de la Asociación como presentación de 

Nerja, siendo escogidos tres de ellos. 

 5. Con respecto al intercambio, Ana Salto informa que serán 15 los alumnos 

marroquíes que vendrán, por tanto se necesitan 15 familias acogedoras, y recuerda que 

los miembros de la Asociación tienen el compromiso de buscarlas. 

 Alumnos y alumnas de “El Chaparil” preguntan si pueden participar en las 

actividades programadas por las mañanas por el IES Sierra Almijara durante la Semana 

Hispano Marroquí. Ana Salto responde que en las de la tarde, sí, pero por la mañana 

permanecerán en sus clases. NO obstante podrán dar la bienvenida a los marroquíes en 

la visita que harán a su Centro. 

  

6. Por lo que respecta a la Campaña Solidaria, los/las alumnos/as reconocen no 

haber empezado a pedir donativos porque no sabían a quién podían pedir colaboración. 

Ana les aclara que pueden solicitarla a familiares y conocidos, no a gente de la calle, 

mientras no conste el registro de la Asociación.  Por lo demás, destaca lo importante que 

es esta campaña porque es para una causa solidaria, por la dificultad que tienen los 

marroquíes para salir de su país, y es una oportunidad para que puedan venir a Nerja 

con nuestra colaboración. Mª Carmen Muñoz dice que va a proponer la colaboración de 

los fieles de la Iglesia de Maro, que la colecta de algún día sea para la Asociación. 

  

7. Se trata el tema de la exposición de pintura. Ana Salto informa que hay que 

tener en cuenta una serie de puntos, como la fecha de recepción de obras, dónde se 

almacenan; aclarar que la Asociación no se hace cargo de desperfectos o pérdidas; qué 

tanto por ciento se queda la Asociación de los cuadros vendidos, etc. Continúa 

informando que de momento hay seis pintores que pueden exponer, además de la 

petición que se puede hacer a la tienda Tuareg Art. Propone que el mejor lugar para 

exponer es la Sala de Arte junto al Ayuntamiento. Como no ha podido venir Elisa 

Villasclaras que se iba a encargar de reservar la Sala y buscar una persona responsable, 

Ana Salto dice que hablará con ella por teléfono o bien que Encarni Moreno le cuente 

personalmente lo que se ha tratado en la reunión. 

 La Presidenta recuerda la programación de la  Semana Hispano Marroquí con el 

siguiente calendario de actividades: 



 Lunes, 7 de mayo:   Visita  a Frigiliana  

 Martes, 8 de mayo:    Cueva de Nerja 

 Miércoles, 9 de mayo:  Exposición y película. 

 Jueves, 10 de mayo:   Alhambra (todo el día) 

 Viernes, 11 de mayo:   Patrimonio de la Axarquía (todo el día) 

 Sábado, 12 de mayo:    Fiesta de despedida 

  

 8. Encarni Moreno pregunta si con los donativos tendrá bastante el alumnado 

para financiarse el intercambio, y Ana Salto le responde que sí, pero hay que ser 

constantes y animarles a ello, porque si se trata de un viaje solidario lo lógico es que se 

subvencione, con la ayuda voluntaria de todos, tanto a los/las que van como a los/las 

que vienen. 

 Por último, Encani Moreno hace una propuesta para conseguir fondos: poner un 

puesto en el mercadillo de los domingos con cosas donadas por las familias, pues en 

todas las casas hay cosas que no se utilizan y están en buen estado. 

  

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 

12 de enero de 2007, con el Vtº Bº 

 

 La Presidenta      La Secretaria 

 



ACTA de la 5ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN “SOMOS MEDITERRÁNEO” 

 

 Se reúnen los miembros de la Asociación en el IES “Sierra Almijara” de Nerja, 

el 2 de febrero de 2007, a las 18,30 horas, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Bienvenida a nuestra vocal Silvia Guerra – ausente en las sesiones anteriores 

debido a su feliz maternidad- y a nuestro colaborador más jovencito, y compañero desde 

la gestación de “Somos Mediterráneo”: Mateo. 

3. Informe de las gestiones llevadas a cabo por la directiva. 

4. Revisión de las acciones llevadas a cabo durante el mes de enero: 

* Relación de inmigrantes magrebíes 

* Informe de la Comisión Emprendedora de Alumnado 

5. Web y blog de la Asociación 

6. Intercambio: selección del alumnado, reunión con las familias, presupuesto 

económico, seguro médico, etc. 

7. Continuación de la Campaña Solidaria: tarjetas de presentación. 

8. Semana Hispano Marroquí: gestiones con el área de cultura, selección de 

cuadros, anuncio de la exposición, contacto con el maestro D. Antonio Sánchez, etc. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

Profesorado:   Ana Salto  (Presidenta) 

    Carmen Rodríguez (Secretaria) 

    Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES “Sierra Almijara”: 

    Alberto Armijo 

    Sonia Sánchez 

    Paloma Rivas 

Alumnado del IES “El Chaparil”: 

    Elisa Cabra 

    Paula García 

    Silvia Urbano 

    Cristian Ramírez 

    Álvaro Zorrilla 



Madres de alumnas:  Mª Carmen Muñoz (madre de Noelia González) 

    Encarni Moreno (madre de Sonia Sánchez) 

 

 1. Comienza la sesión con la lectura del acta anterior y es aprobada por 

unanimidad. 

 2. A continuación, se le da la bienvenida a Silvia Guerra, vocal de la Asociación, 

que presenta ante los miembros asistentes a su hijo Mateo, de dos meses de edad. 

 3. La Presidenta comienza informando que ha presentado la corrección de la 1ª 

hoja de los Estatutos en el Registro de Asociaciones y que la Asociación ya tiene cuenta 

en UNICAJA, cuyo nº es: 2103 2037 69  0030014353. Por tanto, ya se puede ingresar lo 

que se recoja en la venta de lo donado para el mercadillo, así como los donativos. 

También añade que lo que le corresponda de la ponencia sobre Investigación Educativa 

que dio en el CEP a profesores en prácticas, salvo el desplazamiento, lo ingresará en 

dicha cuenta; y que ha escrito una carta al Ayuntamiento y otra al Club los Leones para 

solicitar el puesto del mercadillo. 

 Por otra parte, ya se ha rellenado el texto de las tarjetas de presentación para 

pedir donativos en bancos, empresas y tiendas. A los que colaboren, se les publicará en 

la Web su contribución. 

 Por último, Ana Salto comenta las dificultades que hay en el Centro para la 

instalación de Internet en las aulas de ordenadores. Esto impide el acceso del alumnado 

al foro desde el Centro. No obstante se cree que dentro de poco tiempo todo estará 

resuelto. 

 4. Se está trabajando aún en la relación de inmigrantes magrebíes. Ana aclara al 

alumnado que no se trata tanto de invitarlos a la reunión como de invitarlos este curso a 

la fiesta hispano-marroquí, programada para la semana de la llegada de los/las 

marroquíes. 

 Encarni Moreno comenta que conoce a una familia marroquí que se ha ofrecido 

incluso a dejar su piso al profesorado marroquí si lo necesitara, y Ana le sugiere que 

como hay unos alumnos que tienen que hacer una entrevista como actividad de clase, 

que podría ser a ellos. 

 Alberto Armijo informa de las reuniones y actividades que está llevando a cabo 

la Comisión Emprendedora de Alumnado: en la primera reunión se concretó la 

periodicidad de las reuniones, cada quince días, y en ella hubo siete asistentes; en la 

segunda, tenida  el 22 de enero, se decidió la fecha de la Asamblea General 



Extraordinaria de Socios para, entre otros asuntos, convocar a los interesados en el 

intercambio. A esta última reunión, tenida hoy, asistieron once socios, de los cuales diez 

están interesados en el intercambio y hay un socio nuevo, Álvaro Zorrilla del IES "El 

Chaparil". Que después de esa reunión, tuvieron otra extraordinaria y, puesto que hay 

más miembros, tomaron la decisión de cambiar los cargos de aquellos socios/as que 

están faltando a las reuniones, por los motivos que sean, y quedaron para el viernes 

próximo. 

 En cuanto al tema del mercadillo, comenta que han realizado unas pancartas con 

el logo y la sede de la Asociación en tres idiomas. Por su parte Sonia informa de la 

campaña de recaudación: han ido por las clases informando y han conseguido bastantes 

cosas de las familias del alumnado y del profesorado para el mercadillo. En cuanto a la 

recaudación del IES "El Chaparil", lo recaudado ha partido de los socios y socias, el 

resto del alumnado no ha colaborado. 

 Continúa Alberto informando que ha pedido en la reunión de delegados un aula 

para las reuniones de las diferentes asociaciones. En cuanto al concurso de la Caixa, que 

aún no ha salido la resolución y que están tardando demasiado. 

 5. Ana Salto lee la carta del Delegado de Educación en la que felicita al Director, 

al Centro, y a la coordinadora, por la aprobación del Proyecto de Investigación 

Educativa presentado por el IES Sierra Almijara. Por tanto, está claro que es un 

proyecto del Centro, en el que interviene la comunidad educativa. 

 Alberto añade que en la revisión del Plan Anual se hace mención de la 

Asociación. 

 Algunos alumnos y alumnas se quejan de que han intervenido en el foro y los/ 

las marroquíes no les han contestado. Ana les responde que allí han tenido una semana 

de vacaciones y que ha habido dificultades para entrar. Por último, recuerda que el foro 

es para las preguntas de interculturalidad y el blog para noticias, experiencias y 

reflexiones. 

 Paula García propone hacer un diccionario con las frases básicas en francés y en 

español para regalarlo a los/las magrebíes y Ana le sugiere que ello podría ser una 

actividad del foro. 

 6. Informa Ana que en el intercambio participarán 18 alumnos/as: 3 del IES "El 

Chaparil" y el resto del "Sierra Almijara". Que ya hay presupuesto para el viaje, pero 

falta el seguro médico. En cuanto a la reunión con las familias del alumnado 

seleccionado, se convocará, en principio, para el viernes 23 de febrero y también se 



invitará a aquellas familias que puedan acoger. A los padres se les entregará una 

solicitud para que autoricen a sus hijos e hijas a realizar el intercambio. 

 7. Ana trata el tema de la Campaña Solidaria. En cuanto a las tarjetas de 

presentación, unas tienen el número de la cuenta y otras no; las que no lo tienen servirán 

para invitar a los/las marroquíes de Nerja a la fiesta y sugerirles que traigan un plato 

típico; las otras, para presentar en empresas, comercios y bancos. La campaña de los 

bancos se dejará para Semana Blanca en que no hay clase y se tienen las mañanas libres.  

 8. Elisa Cabra informa que su madre ya ha gestionado con el área de cultura el 

local para la exposición de pintura: será en la Sala de Arte de los bajos del 

Ayuntamiento; los cuadros podrán estar guardados varios días antes; habrá un seguro 

del Ayuntamiento y una azafata, aunque también debería haber alguien de la 

Asociación, y el horario lo decidirá la Asociación. Ana comenta al respecto que hay que 

enterarse de cuánto mide la sala para hacer un cálculo aproximado del número de obras 

que podrían caber. Alberto solicita información inmediata y responde que oscila entre 

60 y 70 m2. 

 Continúa Elisa informando que su madre pondrá una hucha en su trabajo con la 

tarjeta de la Asociación para que colaboren sus clientes. En cuanto a las actividades de 

la Semana Hispano Marroquí, para más información, hay que contactar con su madre 

los lunes, que los tiene libres. La representación de los Coros y Danzas, ofrecida para un 

jueves, tendrá que ser el sábado de la fiesta, a partir de mediodía. En cuanto a la comida 

en el restaurante de Ayo, invitación del Ayuntamiento, podría ser el miércoles. 

Encarni Moreno se compromete a hablar con Elisa Villasclaras para recordarle 

estas fechas. 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 2 

de febrero de 2007, con el Vtº Bº 

 

 

 La Presidenta     La Secretaria 



ACTA de la 6ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN "SOMOS MEDITERRÁNEO" 

 

 

 Se reúnen los miembros de  la Asociación en el IES "Sierra Almijara" de Nerja, 

el 9 de marzo de 2007, a las 18,30 horas, con el siguiente Orden del Día: 

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 2. Informe de las gestiones llevadas a cabo por la directiva: Presidenta 

(coordinación) y Tesorero (estado de cuentas). 

 3. Revisión de las acciones llevadas a cabo durante el mes de febrero por los 

miembros de la asociación en relación a la visita de marzo. 

  * Informe de la Comisión Emprendedora de Alumnado (recaudación 

solidaria). 

  * Valoración de la reunión con las familias. 

 4. Listado definitivo del alumnado que se desplazará a Marruecos. 

 5. Campaña Solidaria: posible envío de ordenadores al liceo marroquí. 

 6. Semana Hispano Marroquí: programa integrado. 

 7. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

Profesorado:  Ana Salto  (Presidenta) 

   J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

   Carmen Rodríguez (Secretaria) 

   Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES "Sierra Almijara": 

   Alberto Armijo 

   Sonia Sánchez 

   Paloma Rivas 

   María Moreno 

   María Marín 

Alumnado del IES "El Chaparil": 

   Paula García 

   Álvaro Zorrilla 

   Elisa Cabra 

   Cristian Ramírez 



Madre de alumna: Encarni Moreno (madre de Sonia Sánchez) 

 

 

 1. Comienza la sesión con la lectura del acta anterior y se aprueba por 

unanimidad. 

 2. La Presidenta comienza informando de la entrevista que tuvo con el Sr. 

Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento de Nerja, en la que se les informó de las 

actividades programadas para la Semana Hispano Marroquí, del Intercambio con 

Chaouen del alumnado de Nerja y de cómo ponerse en contacto para comenzar los 

trámites para el Hermanamiento de ambas ciudades. Las autoridades de Nerja ya se han 

puesto en contacto con el 1º Teniente de Alcalde de la Municipalidad y que han 

concretado la reunión con el Presidente de la Municipalidad para el día 30 de marzo, 

último día del intercambio. 

 Ana pasa a hacer una serie de aclaraciones: la Asociación es una ONG, a 

diferencia de otro tipo de asociaciones, y los que participan en ella son voluntarios/as, 

por tanto, su trabajo es totalmente altruista. Aún cuando el término técnico sea el de 

asociación, tenemos que comenzar a llamarla ONG por su carácter. 

 A continuación se procede a la lectura y comentario de los fines de la 

Asociación. 

 En cuanto al tema económico, Ana recuerda que con los donativos y recursos de 

la Asociación se financiará el desplazamiento del intercambio, algunas actividades de la 

Semana Hispano Marroquí y se creará una beca de ayuda para un alumno marroquí que 

lo necesite; por tanto, hay que ser coherentes con lo que se está haciendo. 

 Antonio Magán informa sobre las cuentas de la Asociación: que entre donativos 

y lo recaudado en el mercadillo, hay más de 1500€  de fondo. 

El viaje hasta Ceuta, autobús más ferry, lo financia el Ayuntamiento, unos 

613,60€; el seguro de los alumnos y el autobús Ceuta-Chaouen correrá de cuenta de la 

Asociación. 

 3. Alberto, como Presidente de la CEA, informa de las acciones llevadas a cabo 

durante el mes de febrero: se han renovado algunos cargos y han ido por Cajas y Bancos 

para pedir colaboración. A continuación procede a la lectura del acta de la última 

reunión de la CEA. Entre las actividades realizadas, destaca el mercadillo de los 

domingos y, en proceso, el glosario de palabras por internet. En cuanto al mercadillo, se 

comenta que están un poco cansados, que ya han vendido prácticamente todo excepto la 



ropa y que podrían donarla a Chaouen, puesto que está en buen estado. Ana les propone 

otras alternativas para recaudar dinero, como por ejemplo una mesa petitoria con 

información sobre la Asociación. 

 Continúa Alberto informando de que han propuesto un sello para la Asociación 

y que se haga un cartel nuevo en imprenta, pues el que hicieron manualmente para el 

mercadillo está muy deteriorado. También les gustaría contar con un libro de actas y 

propone solicitarlo a la secretaría del Centro. 

 Por último, comunica ya ha salido la resolución del concurso de la Caixa y lo ha 

ganado un proyecto titulado "Una tirita, una sonrisa". 

 Ana recuerda al alumnado que participará en el intercambio, que vaya con sus 

padres a la Guardia Civil a rellenar un formulario de autorización del viaje. Que cuando 

vayan por los comercios, intenten integrar a aquellos alumnos y alumnas que aún no han 

participado en ninguna campaña y que es bueno hacer un equipo y coordinarse. 

 Álvaro Zorrilla informa que el alumnado de "El Chaparil" ha recaudado 110,12€ 

en donativos, además de la parte proporcional de las dos jornadas de mercadillo. 

 Ana corrobora que se están cumpliendo los objetivos, que son financiar el viaje 

del alumnado de Nerja y el de Chaouen, pero que, como en cualquier grupo de personas 

que trabajan voluntariamente, unas se implican más y otras menos. 

  

4. La Presidenta hace una valoración de la reunión tenida con las familias del 

alumnado que participará en el intercambio como muy positiva. Recuerda que hay que 

cuidar el tono con el que se habla, pues se pueden herir sensibilidades; que todos y todas 

colaboran según sus posibilidades y que es un paso muy grande que haya 13 familias 

acogedoras en Nerja. 

 5. La Presidenta informa del listado definitivo del alumnado que se desplazará a 

Marruecos, así como el profesorado y madres de alumnas acompañantes: 

IES "Sierra Almijara": 

 4ºESO: Alberto Armijo, María Marín, Paloma Rivas 

 1ºBach.: María Moreno, Sonia Sánchez, Tatiana Ponsetti, Alejandra Centurión 

 2ºBach.: David Jimena, Luz Karine Pascuaza 

IES "El Chaparil": 

 1ºBach.: Elisa Cabra, Silvia Urbano, Álvaro Zorrilla 

 2ºBach.: Paula García  

- Total alumnado 13: 9 alumnas y 4 alumnos. 



- Profesorado: del IES "El Chaparil", J. M. Lizana; del IES "Sierra Almijara", Ana 

Salto, Antonio Magán y Carmen Rodríguez. 

- Madres de alumnas: Elisa Villasclaras y Encarni Moreno. 

 

 6. Respecto a la Campaña Solidaria, Ana informa que no parece conveniente 

hacer el envío al liceo marroquí de ordenadores defectuosos del IES "El Chaparil"; en 

cambio, hay posibilidad de enviar los que están almacenados en la Biblioteca del IES 

"Sierra Almijara", que no se utilizan y parecen estar en mejor estado. 

 

 7. Del programa de la Semana Hispano Marroquí, Ana comenta que ya se han 

perfilado las actividades de por la tarde, y que más adelante dispondrán del programa 

definitivo. Que hay una actividad nueva, el encuentro deportivo entre el alumnado 

marroquí y el nerjeño, el sábado, su último día de estancia.  

 Entrega un programa integrado de actividades: 

 I SEMANA HISPANO-MARROQUÍ  

Del 7 al 12 de mayo de 2007  

Organizada por el Grupo de Trabajo Cooperación intercultural y solidaria entre el 

IES Sierra Almijara y el Lycée Prince Moulay Rachid y la Asociación Somos 

Mediterráneo  

Lunes, 7 de mayo de 2007:  

Mañana: encuentro en el IES “Sierra Almijara” con la ONG Málaga-Acoge; 

conocimiento del patrimonio artístico-religioso de Nerja y visita al IES “El Chaparil”;  

Tarde: visita guiada a Frigiliana por el maestro jubilado Antonio Sánchez, experto en la 

historia local 

Martes, 8 de mayo:  

Mañana: taller plurilingüe árabe, francés y español. Desayuno griego. 

Taller de cerámica: azulejería arábigo-andaluza.  

Tarde: visita a la Cueva de Nerja. 

Miércoles, 9 de mayo:  

Mañana: visita a la Alcazaba de Málaga y a la Catedral 

Tarde: Comida en el restaurante “El Ayo”; proyección de la película “El Próximo 

Oriente; inauguración de la exposición Somos Mediterráneo en la Sala de Exposiciones 

del Ayuntamiento de Nerja. 



Jueves, 10 de mayo:  

Jornada completa: visita a la Alhambra y al Albayzín  

Viernes, 11 de mayo: 

Jornada completa: ruta morisca de la Axarquía  

Sábado, 12 de mayo:  

Encuentro deportivo de los jóvenes de las dos orillas. 

Encuentro de los inmigrantes magrebíes, los visitantes marroquíes, la comunidad 

educativa nerjeña y los colaboradores de la Asociación Somos Mediterráneo: comida 

fraternal con degustación de platos caseros de las cocinas andaluza y marroquí.  

Espectáculo de los Coros y Danzas de Nerja en el Balcón de Europa. 

Actos de Hermanamiento Nerja-Chaouen  

Clausura de la Semana Hispano Marroquí y despedida de los visitantes de 

Chefchaaouen 

 

 En cuanto a la participación del alumnado en las actividades realizadas en 

horario lectivo, queda la posibilidad de que el alumnado de la Asociación participe en 

las siguiente actividad: 

- jueves, 10 de mayo: visita a Granada: Alhambra y Albaicín 

(alumnado del intercambio y de la Asociación). 

  

8. Ruegos y preguntas: Paloma Rivas quiere saber si pueden ir dos alumnos/as a 

una misma casa. Ana responde que el coordinador ha informado de que hay una familia 

que acoge a dos alumnos/as. Antonio añade que eso sería algo excepcional, que no se 

preocupen por el idioma, pues los/las marroquíes estudian inglés, francés y saben algo 

de español. 

 Encarni Moreno plantea la posibilidad de ir las dos madres a una misma familia, 

y Ana no estima adecuado pedir a una familia que acoja a dos adultas. Por tanto, 

deberán costearse su hospedaje en un hotel, si no quieren alojarse cada una en una 

familia. 

 Paloma pregunta si el alumnado que acoge será de la misma edad que el 

alumnado de Nerja. Ana responde que son de bachillerato, de los mismos niveles, pero 

que habrá una selección para que la correspondencia de edades sea la máxima posible. 

 Encarni se interesa por las casas marroquíes, y Ana apunta que eso sería una 

pregunta para el foro. Añade que Said le ha comentado que no hace falta preocuparse de 



nada, pues la familia acogedora se encargará de explicar todas las dudas. Por último, 

Encarni quiere que se le haga alguna sugerencia sobre el regalo que pueden llevar a la 

familia marroquí correspondiente, y Ana piensa que puede ser alguna objeto 

electrónico. 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 9 

de marzo de 2007, con el Vtº Bº 

 

 

 La Presidenta     La Secretaria    

  

   



 ACTA de la 7ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN "SOMOS MEDITERRÁNEO" 

 

Se reúnen los miembros de la Asociación en el IES "Sierra Almijara" de Nerja, el 13 de 

abril de 2007, a las 18,30 horas, con el siguiente Orden del Día: 

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 2. Breve reseña de las impresiones del intercambio. Aspectos mejorables de la 

 parte española para futuras experiencias. Aspectos a tener en cuenta en nuestra 

 semana de acogida. 

 3. Concreción de las actividades previstas para la I Semana Hispano Marroquí: 

 personas responsables, coste y medio de financiación, etc. El cuadrante 

 resultante será expuesto en los tablones de anuncios, publicado en la Web y 

 presentado a los medios de comunicación. 

 4. Invitación a los inmigrantes magrebíes para el encuentro fraternal del sábado. 

 5. Reparto de responsabilidades por parejas o grupos. 

 6. Ofertas de acogida. 

 7. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

Profesorado:  Ana Salto  (Presidenta) 

   J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

   Carmen Rodríguez (Secretaria) 

   Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES "Sierra Almijara": 

   Sonia Sánchez 

   María Moreno 

   María Marín 

   Tatiana Ponsetti 

   Alejandra Centurión 

Alumnado del IES "El Chaparil": 

   Paula García 

   Elisa Cabra 

   Cristian Ramírez 

   Silvia Urbano 

Madres de alumnas:  Encarni Moreno (madre de Sonia Sánchez) 



   Elisa Villasclaras (madre de Elisa Cabra) 

 

 

 1. Comienza la sesión con la lectura del acta de la sesión anterior, quedando 

aprobada con la siguiente observación por parte de Encarni Moreno: 

 Que el total aportado por cada alumno/a, ganado en el mercadillo, es de 110,12€ 

y no sólo del alumnado del IES "El Chaparil". 

 2. Encarni Moreno comienza contando sus impresiones del intercambio. Todo le 

parece muy bien, el recibimiento muy afectuoso, pero el hecho de que cuando llegamos 

aún no tuvieran organizado dónde iba cada alumno/a, creó un poco de angustia en algún 

alumnado, aunque se agilizara por la lluvia que caía. 

 Elisa Villasclaras cree también que debería haberse programado mejor, porque 

algunos/as sí sabían con quien iban, pero otros no, y, además, las actividades las 

anunciaban con muy poca antelación. No obstante, considera que el encuentro entre el 

alumnado fue bonito y en general la experiencia ha sido fantástica. 

 Respecto a los aspectos mejorables, Ana comenta el caso de una alumna con 

problemas de comunicación con la familia acogedora, debido a que se bloqueó con el 

idioma, y considera que no debía haberse cambiado sin antes hablar con su profesor o 

con la coordinadora, pues esto es un poco ofensivo para la familia acogedora. El 

coordinador marroquí al enterarse le resolvió el problema sin consultarlo con el resto 

del profesorado español. 

 Elisa hace referencia a la desagradable experiencia que vivimos en la frontera de 

Ceuta a Marruecos al no poder recogernos el autobús marroquí por ir vacío, y tener que 

pasar andando bajo una lluvia torrencial. 

 Ana propone que la próxima vez se contrate un autobús español o bien el paso se 

haga por Tánger. También comenta que la casa que habían alquilado para el profesorado 

español, en un apartamento no funcionaba el agua caliente, y el otro estaba sin llave y 

sin cocina, con lo cual se optó por ir a un hotel. 

 Con respecto a los aspectos a tener en cuenta para la semana de acogida, 

Antonio recuerda al alumnado que tenga cuidado de no ofrecer alcohol a los/as 

marroquíes, porque al no estar acostumbrados a beber, al prohibirlo su religión, puede 

ser peligroso. 



 Ana reitera que cada alumno/a es responsable moral de su correspondiente 

marroquí, que se trata de un intercambio solidario y no de un viaje de estudios; que 

deben adoptar sus costumbres buenas y darles ejemplo no consumiendo alcohol. 

 En cuanto al tema de la organización, Alejandra sugiere que se programen bien 

las actividades y no se digan cinco minutos antes. 

 Ana confirma que todo estará perfectamente programado. 

 

 3. Se procede a concretar las actividades previstas por la tarde durante la I 

Semana Hispano Marroquí. 

- Lunes, 7 de mayo: de 4,30 a 5 h. comenzará la actividad de la visita guiada a 

Frigiliana; colabora la alumna Tania Conejero. 

 Elisa Villasclaras quiere saber qué alumnado puede participar y Ana le responde 

que no es abierto, que participará el alumnado del intercambio y algunos colaboradores; 

en total unas 35 ó 40 personas, pues las actividades de la Asociación son principalmente 

para los participantes en el intercambio. Añade que para esta actividad se necesita 

autobús de ida y vuelta. 

- Martes, 8 de mayo: la visita a la Cueva de Nerja será a las 4,30 horas y para un 

máximo de 40 personas. 

 El lunes y el martes, el alumnado marroquí comerá en casa de la familia 

española, y miércoles, jueves, viernes y sábado, según la actividad correspondiente, la 

familia le preparará algo o no. 

- Miércoles, 9 de mayo: la comida en el Ayo está prevista para las 3 h.; asistirán unas 40 

personas del intercambio, más autoridades. La película se proyectará a las 6 h. 

En cuanto a la inauguración de la Exposición de Pintura, será a las 20,30 horas. 

Ana comenta que exponen once pintores; que ya se han hecho la selección de las obras 

y que Manolo, profesor de Plástica del IES "El Chaparil", está haciendo el diseño del 

catálogo. 

- Sábado, 12 de mayo: el encuentro deportivo en la Playa de Burriana será por la 

mañana. El alumnado del intercambio tendrá que organizarlo y fijar la hora. 

A las 14 h. comenzará la comida compartida en el Colegio San Miguel. J. M. Lizana 

propone como alternativa, el patio del IES "El Chaparil" y se encargará de gestionarlo. 

Por su parte Elisa Villasclaras se encargará de preguntar si puede ser en el Colegio San 

Miguel. 



A las 20 horas tendrá lugar el espectáculo de los Coros y Danzas de Nerja y antes habrá 

algún discurso de un representante del alumnado. 

 Elisa propone que esa noche cenemos juntos todos. Ana sugiere que se cene en 

el restaurante de Nadia comida marroquí, y que cada uno pague a su correspondiente 

marroquí. 

 Encarni cree que es mejor ir a un restaurante de comida de aquí y a Elisa se le 

ocurre que podría subvencionarlo el Ayuntamiento. Ana por su parte considera que hay 

otras prioridades, que nos reservemos por si necesitamos financiación para las 

actividades de por la mañana. 

 Antonio pasa a comentar el estado de cuentas de la Asociación.  

Al total de lo presupuestado, 1.786€, para el viaje de los marroquíes hay que 

restarle 560€ que subvenciona el Ayuntamiento, pues ha llamado Alberto, que se 

encuentra enfermo, para comunicar a la Asociación que el Ayuntamiento paga el 

autobús Algeciras-Nerja, Nerja-Algeciras a los/las marroquíes. 

 Elisa pregunta cómo van las subvenciones y Ana le responde que la de la Cueva 

sigue un proceso muy lento. 

 

 4. Ana recuerda al alumnado que tienen que invitar a los magrebíes residentes en 

Nerja: que cada familia tiene que llevar un plato de una comida típica y una bebida, 

como un servicio para dos personas; que, el que pueda, lleve servilletas de papel, 

manteles y vasos de plástico, etc. 

 

 5. En cuanto a las ofertas de acogida, Ana informa que hay dos familias que 

acogen a un estudiante magrebí más: la familia de Alejandra acoge a dos niñas y la de 

David Jimena a dos niños, además, la familia de una alumna de 3º de ESO había 

solicitado acoger una chica. 

 

 6. Por último,  ante la propuesta de algunos miembros de la Asociación de 

volver a montar el mercadillo, hay algunas intervenciones: 

 Ana comienza diciendo que Laura Moreno, una alumna de 4º de ESO, está 

interesada en participar en el mercadillo e incluso se ha ofrecido a hacer una pancarta de 

bienvenida. 

 Encarni dice que a ella no le importaría porque queda mucha ropa en su cochera, 

pero que las madres están molestas por algunos comentarios. Que ellas han colaborado 



en el mercadillo de forma altruista y que los alumnos y las alumnas les propusieron que 

se pagaran la estancia en Chaouen con el dinero recaudado; que ellas a su vez se lo 

consultaron a la Coordinadora y que ésta les contestó que no, que los alojamientos de 

los adultos no se pagan, sólo los desplazamientos: 1 adulto por cada 5 alumnos. Y que 

las cuentas de la asociación tienen que estar muy claras y conforme a criterios bien 

establecidos. 

 Ana les responde que agradece que se digan las cosas que molestan, para que 

quede todo claro entre los miembros de la Asociación. Agradece especialmente la 

colaboración de las madres y cree que su visita a Chaouen dará muchos frutos. 

 J. M. Lizana y Antonio se ofrecen a colaborar en el mercadillo y las madres lo 

agradecen porque necesitan ayuda y así pueden turnarse, pues hay que estar desde las 7 

de la mañana hasta las 3 de la tarde. 

 Algunos alumnos y alumnas proponen la fecha del 29 de abril para el próximo 

mercadillo, porque es cuando les viene bien. 

 Antonio Magán propone la idea de hacer una proyección del video del 

intercambio para el profesorado del Centro y pasar la hucha de los donativos. 

 Y como llegó la hora, se tuvo que levantar la sesión y seguir comentando y 

perfilando aspectos del mercadillo y otros temas fuera del IES, cuando eran las 20 horas 

del día 13 de abril de 2007, con el Vtº Bº. 

   

 

 

 

La Presidenta     La Secretaria 

 

 

  

  

   

  



ACTA de la 8ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN "SOMOS MEDITERRÁNEO" 

 

 Se reúnen los miembros de la Asociación en el IES "Sierra Almijara" de Nerja, 

el 4 de mayo de 2007, a las 18, 30 horas, con el siguiente Orden del Día: 

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 2. Información acerca de la persona elegida en Chaouen como colaboradora de 

confianza de la Asociación para gestión de pagos. Aprobación, si procede. 

 3. Informe económico. 

 4. I Semana Hispano- Marroquí: dificultades de los menores para salir de 

Chaouen. 

 5. Invitación a los inmigrantes magrebíes para el encuentro fraternal del sábado. 

 6. Nuevos colaboradores. 

 7. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

Profesorado:  Ana Salto  (Presidenta) 

   J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

   Carmen Rodríguez (Secretaria) 

   Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES "Sierra Almijara": 

   Alberto Armijo 

   Sonia Sánchez 

   Tatiana Ponsetti 

   Alejandra Centurión 

Alumnado del IES "El Chaparil": 

   Paula García 

   Silvia Urbano 

   Cristian Ramírez 

Madre de alumna: Encarni Moreno (madre de Sonia Sánchez) 

 

 

 1. Comienza la sesión con la lectura del acta anterior y se aprueba por 

unanimidad. 



 2. A continuación Ana lee un escrito de aceptación del Sr. Juez de Familia de 

Chaouen como colaborador de confianza de la Asociación para que se haga cargo de los 

pagos con fines solidarios en Chaouen. Por ser magistrado no puede pertenecer a 

ninguna asociación, por tanto, su colaboración se circunscribe a una ayuda ocasional y 

privada. La propuesta es aprobada por unanimidad, y firmada la Secretaria y la 

Presidenta de la Asociación. 

 

3. El tesorero informa que en este momento la Asociación cuenta con 1.279€ de 

fondos, con lo que se puede financiar el autobús Ceuta- Chaouen y el barco, pero no los 

seguros que son muy caros. 

 Encarni Moreno propone que el grupo marroquí solicite una subvención de su 

Ayuntamiento, porque ellos hasta ahora no se han movido en este sentido. 

 Antonio Magán opta por el presupuesto del seguro presentado por la agencia de 

Nerja y considera que una posible solución a la subida del presupuesto podría ser 

subvencionar a todo el alumnado y a menos profesores/as. 

  

4. La Presidenta pone al corriente a los miembros asistentes del proceso llevado 

a cabo para salvar la visita a Nerja, desde que el Director de la Academia Regional 

denegó el permiso de viajar a España al alumnado marroquí. 

 . Para la total sorpresa del Grupo de Trabajo español, el coordinador del grupo 

de trabajo marroquí, Said Benabdallah pidió el permiso para que los menores viajaran a 

España unas dos semanas antes de la visita: previamente no había consultado ni 

comunicado dicha actividad a las autoridades académicas pertinentes. No obstante se 

ratificó en las fechas ante el grupo español en el mes de junio de 2006, en el mes de 

octubre de 2006 y en el mes de enero de 2007. El Director del Lycée y el Delegado 

Provincial dieron el visto bueno al intercambio del 7 al 12 de mayo, pero el Director de 

la Academia Regional la prohibió por considerar que las fechas no eran las adecuadas. 

 La Presidenta ha escrito y ha mantenido conversaciones con las embajadas de 

Marruecos en España y de España en Marruecos, con el Delegado Provincial, con el 

responsable de Cooperación Internacional de la Academia Regional y con uno de los 

responsables de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación 

marroquí.  

Le han facilitado números de fax y teléfonos de contacto: M. Mohamed Ali 

(juez), M. Laanaya (Delegado) y M. Taheri (profesor del liceo marroquí). 



 El señor Alcalde también ha enviado un fax al Ministro de Educación y ha 

mantenido contactos con el Agregado Cultural de la Embajada de España en Marruecos. 

 En el ministerio están muy interesados en que se realice el intercambio, pero 

tienen que convencer al Director de la Academia, el cual ha manifestado su descontento 

con el grupo de trabajo marroquí y su intención de hacerle las debidas correcciones. 

Desde el ministerio han quedado en que la máxima autoridad en cooperación 

internacional, M. Aziz Nahia, llamaría a la Presidenta a su móvil. 

Por todo ello, no hay que perder las esperanzas de que vengan. La semana, en 

ese caso se verá reducida. El Sr. Juez, que sí ha obtenido el permiso de salida, vendrá y 

dará las conferencias. 

 La Presidenta explica los cambios habidos en la programación de las actividades 

de la semana del intercambio, si los/las marroquíes vinieran el lunes: 

 * La tarde del lunes se suspende; pasaría al viernes por la mañana. 

 * El martes el alumnado marroquí iría a los respectivos centros, después 

visitarían Nerja y luego recepción en el Ayuntamiento. La visita a la Cueva de Nerja por 

la tarde, podría pasar al viernes y esta tarde quedaría libre. 

 * Las actividades del miércoles por la mañana serían las del martes, y por la 

tarde no habría cambio. 

 * El jueves se mantiene la visita a la Alhambra, vengan o no, y en el caso de que 

no vengan, es posible que sea compartida por los dos IES. 

 * El viernes se suprime la Ruta Morisca por la visita a Frigiliana. Por la tarde, 

visita a la Cueva o libre. 

 * El sábado no habría cambios. 

  

 5. Ana informa que se hará un programa azul Chaouen para repartir a las 

familias marroquíes de Nerja y que servirá como invitación para la comida fraternal del 

sábado. 

 J. M. Lizana comenta al alumnado que en la calle Pintada hay una peluquería en 

la que trabaja una chica marroquí y sugiere que podrían invitarla al encuentro del 

sábado. 

 6. Ana informa que hay nuevos colaboradores de la Asociación, pues se han 

apuntado algunos/as alumnos y alumnas responsables de 3º de ESO, y que podrán 

relevar al alumnado de 2º de Bachillerato del curso próximo. 

  



7. Ana informa de dos buenas noticias sobre la Asociación: una, que a la 

Delegación le ha gustado nuestro proyecto y el Delegado va a la ONG a un premio; 

otra, que la Red Escuela Espacio de Paz ha recomendado nuestra página Web como 

algo muy interesante. Antonio añade que esto ya se está notando en la cantidad de 

visitas que está recibiendo. 

Se sugiere encargar un azulejo con el logo de la Asociación para colgarlo a la 

entrada del IES. A propósito de ello Paula comenta que su padre trabaja en una empresa 

de azulejería y que le podría pedir presupuesto. 

 Ana pide a Alberto que transmita su agradecimiento a su padre por la 

colaboración recibida para que vengan los/las marroquíes. 

 Antes de que acabe la reunión Paula, Alberto y Silvia se disculpan por tener que 

retirarse para asistir a la Gala del Deporte Local, en la que está nominada para un 

premio la alumna y colaboradora, María Marín, de ahí que no esté presente en la 

reunión. Ana también disculpa a María Moreno por su asistencia a clase de 

Conservatorio. 

 La Presidenta recuerda que los contactos continuarán por SMS para comunicar 

inmediatamente cualquier eventualidad. 

 Encarni sugiere que si hubiera reunión el lunes, que sea a las 17,30 horas, pues 

no puede antes. 

 Ana le recuerda que informe a Elisa (madre), que no puede asistir por motivos 

de trabajo, sobre los cambios habidos. 

 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 4 

de mayo de 2007, con el Vtº Bº 

 

 

 

  La Presidenta    La Secretaria  

 

   



ACTA de la 9ª SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN "SOMOS MEDITERRÁNEO" 

 

 Se reúnen los miembros de la Asociación en el IES "Sierra Almijara" de Nerja, 

el 1 de junio de 2007, a las 18,30 horas, con el siguiente Orden del Día: 

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 2. Informe de las gestiones llevadas a cabo por la Presidencia: coordinación con 

las autoridades marroquíes, registro de la Asociación como ONG, etc. 

 3. Informe del Vicepresidente sobre solicitudes de subvenciones y presentación 

de los modelos de credencial de voluntariado y hoja de compromiso. 

 4. Armonización entre el Grupo de Trabajo y la Asociación. 

 5. Calendario de reuniones para el próximo curso. 

 6. Propuesta de fechas para la visita de los marroquíes en el primer trimestre del 

curso 2007-2008. 

 7. Entrega por parte del alumnado de sus cuadernos de campo y de fotografías 

sobre sus actividades. 

 8. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES 

Profesorado:  Ana Salto  (Presidenta) 

   J. M. Lizana  (Vicepresidente) 

   Carmen Rodríguez (Secretaria) 

   Antonio Magán (Tesorero) 

Alumnado del IES "Sierra Almijara": 

   Alejandra Centurión 

   Tatiana Ponsetti 

   Sonia Sánchez 

   María Moreno 

   Alberto Armijo 

Madre de alumna:  Encarni Moreno (madre de Sonia Sánchez) 

Invitado especial: Ali El Hichou (Sr. Juez de Chaouen) 

 

 1. Comienza la sesión con la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba 

por unanimidad. 



 2. A continuación, la Presidenta informa que ha escrito cartas de agradecimiento, 

en las que ha expresado el deseo de reanudar la cooperación al Director del liceo, al 

Delegado de Educación y Director Regional –también les ha escrito D. Javier Barquín, 

profesor de la universidad de Málaga-. No se ha recibido respuesta oficial del 

coordinador del Grupo de Trabajo marroquí. 

Debido a incorrectas interpretaciones sobre los modos solidarios de recaudación 

de fondos de la Asociación, se ha tomado una decisión última, antes de que acabe el 

curso, de que se subvencione al 100% al alumnado y nada al profesorado. 

 Encarni opina que está de acuerdo. 

 Antonio pregunta si el viaje del profesorado puede influir en el del alumnado, y 

aunque la cooperación tiene como objeto que se subvencione el viaje al alumnado de 

aquí y de allí, se teme que podrían pedir dinero al alumnado marroquí. 

 Ana responde que ya se buscarán otras vías de financiación para los adultos, y 

que la Asociación se dedique exclusivamente al alumnado. 

 Continúa Ana informando que, en la carta que ha escrito al Sr. Director del 

Lycée marroquí, ha mandado un DVD del viaje a Chaouen. Y, en la carta al Sr. 

Delegado, le ruega que dé una copia al Director de la Academia con nuestro 

agradecimiento. Les comunica que, si todo funciona bien, la cooperación puede llegar a 

financiar a un alumno/a marroquí universitario que no tenga medios y quiera estudiar en 

España. 

 Por otra parte, que ha salido un nuevo Decreto y que hay de plazo hasta julio 

para registrar la Asociación como ONG: como no se sabe si se necesita seguro para 

los/las jóvenes voluntarios y colaboradores, se ha consultado a Mª José Gámez, 

responsable de asociacionismo de la Junta, y cuando conteste nos registraremos como 

Asociación de voluntariado. Que hay una hoja oficial de compromiso para los 

voluntarios, mayores de 16, y otra para los colaboradores, menores de 16, así como un 

modelo de credencial oficial acreditativa para ambos. 

 A continuación, Ana informa de una cuestión importante, que habrá que abordar 

en Asamblea Extraordinaria, convocada para las 19,30 h.: ha recibido una llamada de 

UNICAJA donde se nos recuerda la necesidad de renovar la Junta Directiva de la 

Asociación, Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y al menos un/una 

Vocal, porque, de lo contrario, no se podrán hacer gestiones bancarias. Y añade que si 

es por votación, sólo podrían votar los socios, es decir, los mayores de edad. 



 J. M. Lizana lee el apartado de los Estatutos referente a la renovación de los 

cargos y dice que en Junta Extraordinaria serán elegidos por votación o por unanimidad.  

Alberto también consulta los Estatutos. 

 

 3. Sigue J. M. Lizana informando que ya tiene el modelo oficial de compromiso 

de voluntario/a y de colaborador/a, pero como no lo ha traído, lo firmarán el lunes. En 

cuanto a la credencial, se entregará la misma tarjeta de la Asociación y en el reverso se 

especificará si se está acreditado como colaborador/a o como voluntario/a. La credencial 

de voluntario/a se encargará a la imprenta y la de colaborador/a será más sencilla. 

 Ana comenta que en la exposición de pintura se vendieron dos cuadros, uno de 

Manolo y otro de su mujer Mª Jesús y, probablemente, una foto taurina de Carmen 

Roldán, pero que aún no se ha cobrado el porcentaje a favor de la Asociación. 

 J. M. Lizana informa de la convocatoria para solicitar una subvención, que ha 

salido en el BOJA del 23 de abril, para actividades extraescolares y complementarias 

para el curso 2007-2008. Pueden solicitarla asociaciones de carácter privado, 

pertenecientes a centros sostenidos con fondos públicos, para una labor de voluntariado 

y para actividades que impliquen cultura de paz y no violencia. En cuanto a los 

requisitos, que sea una asociación de voluntarios, sin ánimo de lucro, inscrita en el 

Registro, etc. Y con respecto a los criterios de valoración, tendrán en cuenta las 

actividades de interés educativo y social, el fomento de la participación de padres y 

madres, el grado de desarrollo de las actividades en el curso anterior, que sean 

presentadas por las asociaciones de AMPAS, que respeten las normas 

medioambientales, etc.  

 José Manuel considera que nuestra Asociación cumple todos los requisitos 

descritos en la convocatoria, y Ana recuerda que el cometido de nuestro proyecto de 

interculturalidad es de sensibilización hacia la acogida del inmigrante magrebí y de 

prevención del conflicto. 

 Se decide por unanimidad que lo redacte y presente el Vicepresidente a través de 

la Asociación de AMPAS, una vez revisado detalladamente, y antes del 22 de junio, 

fecha tope de presentación.  

 J. M. Lizana recuerda que hay que tener muy claro lo que se pretende financiar 

con la subvención, y que debe pasar por la aprobación del Consejo Escolar. 

 



 4. Ana propone que el cometido del GT para el curso próximo sea la animación 

de la Asociación. El profesorado del GT, que está también en la Asociación, pasará a ser 

animador de esta. 

 

 5. En cuanto a las reuniones para el próximo curso, seguirán siendo los primeros 

viernes, y la primera será el día 5 de octubre de 2007. 

 6. Para la visita de los marroquíes se propone la primera semana de noviembre 

del curso 2007-2008. Ana considera que es la fecha más adecuada, pues allí el curso 

comienza más tarde y el alumnado aún no tiene mucho trabajo. 

 Encarni pregunta si el profesorado marroquí ha pedido disculpas por no venir, y 

Ana le responde que ellos no van a pedirlas porque no se consideran responsables, sino 

que responsabilizan de todo al Director. de la Academia Regional. 

 Ana añade que recibió un correo electrónico de Rotbi en el que le pedía que 

hiciera lo posible por salvar el viaje y otro de Aydi (de parte de Said), del 30 de abril, en 

el que le comunicaba el envío de un fax de la Academia rechazando el viaje y decía que 

estaban desolados por la negativa. Del coordinador marroquí no hay ninguna carta 

oficial. 

 

 7. Alberto hace entrega de un CD de fotos sobre las actividades de la 

Asociación. La información de los cuadernos de campo la han mandado vía e-mail. 

Disculpa la ausencia de María Marín porque ha tenido que irse con sus abuelos. 

Informa que está encargado el sello de la Asociación y que cuesta 25€. En cuanto a la 

subvención solicitada a la Fundación Cueva de Nerja, está a punto de ser concedida. 

Por otra parte, expone a la opinión de los asistentes la petición de Pilar Medina, 

profesora de ATAL: pide permiso a la Asociación para utilizar fotos del viaje a 

Chaouen sobre paisajes y costumbres y publicarlas en su página Web. 

 Ana no lo considera oportuno pues, ya que en Internet hay una gran cantidad de 

fotos de Marruecos, es más correcto que ponga un enlace con nuestra Web y no que las 

pase de un sitio para ponerlas en otro. 

 Antonio Magán cree que es mejor hacer una selección de fotos de paisajes y 

costumbres marroquíes y regalárselas. 

 J.M. Lizana informa que legalmente no hay restricción, ni conoce una ley que 

prohíba hacer uso de esas fotos, no obstante se informará de ello. Por otra parte en 

nuestra página Web la mayor parte de las fotos son del alumnado, no de paisajes, y 



quizá no le vayan a servir. Ana pide que se regule todo lo relativo a las fotos de los 

menores. 

  Para cerrar el tema, Antonio propone que se le den unas cuantas fotos a Pilar 

Medina,  y que ella nos nombre en su proyecto, es decir, que ponga un enlace o bien que 

cite de dónde vienen dichas fotos. Se ofrece como intermediario. 

  

 8. Alberto comunica a los asistentes que va a proponer para el próximo curso 

que la Asociación "Somos Mediterráneo" comparta la futura  Sala de Alumnos  con la 

Asociación de alumnado del IES. 

 Ana justifica la ausencia de Paula por coincidirle con su graduación. 

 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 19.30 horas del 

día 1 de junio de 2007, con el VTº Bº 

 

 

 

 

 

 

  La Presidenta    La Secretaria 

 



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "SOMOS 

MEDITERRÁNEO" 

 

 Se reúnen los miembros de la Asociación en el IES "Sierra Almijara" de Nerja, 

el 1 de junio de 2007, a las 19,30 horas, con el siguiente Orden del Día 

1. Renovación de cargos de la Junta Directiva de la Asociación: 

 Encarni opina que los cargos deberían seguir igual. 

 J. M. Lizana presenta su candidatura como Presidente. Dice que acepta este 

cargo, ante el deseo de Ana de ser relevada como Presidenta, porque hay mucho trabajo 

ya hecho y porque así el IES "El Chaparil" se implicará más. Ana explica que el 

próximo curso necesita más tiempo para centrarse en el Proyecto de Investigación 

Educativa y completar su formación en lengua árabe para el doctorado. 

 Antonio Magán propone su dimisión, pero Ana le aconseja y le convence para 

que no deje su cargo de Tesorero. 

 Ana pasa a ser Vocal de enlace entre ambos institutos y propone que sea 

Vicepresidenta a Encarni. 

 Carmen Rodríguez pregunta si se podría dejar todo igual y retomar el tema de la 

renovación de cargos en octubre. Ana le contesta que no puede ser oficialmente. 

 Alberto se interesa por Silvia Guerra como Vocal de la Asociación, y Ana le 

comenta que, cuando se incorpore ya verá su continuidad, pues tiene que dedicarle 

mucho tiempo a Mateo y a la asociación en la que colabora. No obstante, ha sido 

informada. 

 Con la aceptación unánime de la asamblea de los cargos renovados, se procede a 

firmar la solicitud de inscripción de renovación de los cargos de la Junta Directiva, por 

parte de la Presidenta saliente, el Presidente entrante y la Secretaria. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas del día 1 de 

junio de 2007, con el VTº Bº 

 

 

 

 

  La Presidenta    La Secretaria 
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