
  
 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN 
PARA UN MEJOR FUTURO 

 
 

Madrid, 10 de noviembre de 2020 
 
Asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 10 de noviembre 
de 2020, a las 19:00 horas, en formato digital, a través de Google Meet. 
 
Asistentes: 
Ángel Manzano (presidente) 
Tomás Manzano (vicepresidente) 
Consuelo Bordona (secretaria) 
Julio Manzano (tesorero)  
José Luis del Castillo Olivares (vocal) 
Tatiana Robleda (vocal) 
Javier García (vocal) 
Juan Carlos Palomo (vocal) 
Juan Ignacio Romero (vocal) 
Ana Garcillán (socia invitada) 
Mario Martín (socio invitado) 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 

Por unanimidad, se aprueba el acta de la junta anterior. 
 

 
2. Información sobre situación económica actual. 

a. En España. 

En la actualidad tenemos 23.000,36 € de saldo en nuestra cuenta bancaria. 
 
Cada mes recibimos una aportación de 1.425 € por domiciliaciones. Por suerte, no 
hemos padecido nada más que una baja, todo lo demás han sido altas desde que 
empezó la pandemia. 
 
La previsión de ingresos de aquí a finales de julio 2020, fecha en que culmina la actividad 
normal de nuestras escuelas deportivas en Madagascar para el presente curso, sumaría 
38.741,99 euros. No se han incluido los previsibles 12.000 € que la Fundación Real 
Madrid nos va a aportar, ya que no está confirmado al 100% todavía. Tampoco se han 
sumado eventos, otro tipo de acciones que podamos organizar o aportaciones 
extraordinarias, que siempre se producen. 
 

 



  
 

b. En Madagascar. 

Debido a que el €uro ha subido con respecto al Ariari, a día 1 de noviembre teníamos el 
equivalente a 3.491,63 €uros en la cuenta bancaria de nuestro proyecto. 

La previsión de gastos hasta finales de julio 2020, derivada del día a día de nuestras 
escuelas, asciende aproximadamente a 37.404,33 €. 

 

3. Actividad en Madagascar.  

a. Resumen general. 

El curso académico 2020-21 comenzó los últimos días de octubre. La actividad en 
nuestras escuelas deportivas, proyecto SEPA, comenzó la primera semana de octubre. 
 
De las cinco ciudades en que operamos, cuatro ya han comenzado. Solamente las dos 
escuelas que tenemos en Tsiroanomandidy han de esperar al mes de enero para poder 
empezar, ya que la ONG FAMI prefiere no asumir riesgos hasta que la situación del 
corona esté totalmente controlada. No parece que haya problema para que esto vaya a 
ser así. 

 

b. Previsión de alcance posible en la temporada 20/21. 

Teniendo en cuenta los datos sobre ingresos y gastos previstos podemos confirmar, a 
día de hoy, que no habrá ningún problema para que todas nuestras escuelas funcionen 
a plenitud hasta final del curso académico 2020-21, finales de julio de 2021. 

 

4. Previsión de necesidades de cara a la temporada 21/22. 

La duda surge a partir de la situación que se pueda presentar desde agosto de 2021.  
 
Por un lado, la duda de si vamos a poder organizar campus, como cada año. Esto 
supondría unos 7.000 €, si decidiésemos organizarlos como lo hemos venido haciendo 
los últimos años. 
 
Ángel Manzano propone que esperemos hasta primavera de 2021 para tomar decisiones 
acerca de la postemporada del curso académico 2020-21 y la acción básica a desarrollar 
en el 2021-22 debido a que la situación con el corona es tremendamente cambiante y, 
ojalá, en esas fechas ya sepamos a qué atenernos con más fiabilidad o que la situación, 
poco a poco, se pueda acercar a nuestro nivel de ingresos pre COVID. 
 
Consuelo Bordona propone que, si la situación se mantiene como en la actualidad, nos 
limitemos a tener una actividad básica que pueda ser financiada, exclusivamente, con 



  
 
las domiciliaciones y destinar el resto de los ingresos a acciones extraordinarias en 
nuestra actividad en Madagascar. Se discute sobre esta posibilidad y se piensa que es 
pronto para tomar una decisión al respecto. 

 

5. Incorporación de nuevos colaboradores. 

Se da la bienvenida oficial a Mario Martín y a Ana Garcillán. A partir de una trayectoria 
de simpatizar, ser socios e impulsar las actividades de nuestra asociación se les ha 
propuesto que participen de manera continuada en las sesiones de nuestra junta 
directiva y en las tareas que de ella se deriven. Ambos han aceptado, encantados. 

 

6. Revisión de irregularidades en recepción de comunicaciones vía email por parte de 
algunos socios. 

Se informa de que Ana Garcillán no ha recibido el e-mail en que se informa a todos los 
socios de la venta de lotería. Ángel Manzano pregunta si hay alguna posibilidad de que 
haya podido ocurrir a más socios. Tatiana Robleda y Javier García informan de que la 
posibilidad es remota. En cualquier caso, proponen que todas estas comunicaciones se 
refuercen con la difusión vía redes sociales, tal y como se viene haciendo regularmente. 

 

7. Venta de Lotería. 

La venta de lotería continúa, poco a poco. 
 
No parece que vayamos a alcanzar la cifra del año pasado. Sin embargo, la venta por 
Internet está funcionando mucho mejor que en 2019. 

Se va a consultar con el lotero sobre la fecha tope de venta. De todos modos, de 
momento, se establece que sea el 10 de diciembre. 

 

8. Opciones de generar fondos en España. 

a. Campaña navideña. 

Se cede la palabra a Ana Garcillán, para que nos comunique sus ideas de cara a este 
período o a mayor plazo: 

 

Proyecto “Inmersión infantil” con apoyo de Colegios 

La propuesta consiste en desarrollar una iniciativa que involucre a los niños y los centros 
educativos en un proyecto de ayuda. 



  
 
La iniciativa “I’AM IN” invita a los niños de cualquier edad a participar de forma activa en una 
actividad solidaria.  

Consiste en aprovechar la coyuntura actual en la que, entre otras actividades, no se pueden 
celebrar cumpleaños infantiles con normalidad, en los que participaban todos los compañeros 
aportando dinero para el regalo, para presentar un “cumpleaños solidario”. 

Aprovecharnos de la inercia de la costumbre en la que los chats de padres están hechos y se 
conocen. Se tenía ya establecida una rutina de agrupar cumpleaños entre los compañeros de 
clase y de hacer regalos colectivos. 

Estaríamos proponiendo la celebración trimestral de un cumpleaños de clase solidario, en el que 
los cumpleañeros envíen un mensaje al resto (a través del chat de padres) invitando a participar 
con la aportación que consideren a través de un BIZUM al número de la ONG. 

De alguna manera, como regalo de cumpleaños estarían trasladando su regalo a alguien que lo 
necesita y que es un niño, al igual que ellos. 

Aunque la “llamada a la acción” fundamental se dirigiese a los padres, necesitamos de otras 
figuras que nos ayuden, como es el caso del centro educativo y el profesor de Educación Física. 

Mensaje a los padres: es importante que los niños, desde pequeños, aprendan a involucrarse en 
la solución de problemas. Nos dirigimos a los padres que quieran dar un paso más y piensen que 
no es suficiente con hacer a sus hijos conscientes de estas situaciones de necesidad, sino que 
quieran enseñarles a actuar y ser parte de la solución.    

Mensaje a los niños: audiovisuales del proyecto haciéndoles conscientes del impacto que tiene 
un pequeño gesto suyo al otro lado del mundo. A los niños hay que mostrarles las historias 
periódicamente más que contarles datos. 

Mensaje a los colegios: acercar la realidad a través de vídeos y soporte audiovisual, pero de 
forma muy personal y educativa. Además de un trabajo solidario se trataría de un proyecto 
colaborativo, ya que van a conseguir entre todos los compañeros de clase mejorar la vida de un 
niño concreto. Necesitamos su apoyo y participación para darle continuidad y escalabilidad de 
la iniciativa: 

- Difundir el proyecto entre toda la comunidad escolar, si puede ser con un comunicado 
del colegio a los padres. 

-  Permitir que los profesores presenten la iniciativa a los niños dentro de las aulas y que 
periódicamente se proyecten audiovisuales generales sobre DYEPUMF y sobre la 
evolución del proyecto apadrinado. 

 

Mensaje a los profesores de Educación Física: ellos mejor que nadie pueden identificarse con el 
proyecto y con el mensaje “devuélvele al deporte una parte de lo que te ha dado”. Les 
podríamos hacer a ellos padrinos/protectores del proyecto dentro del colegio para que nos 
ayuden a la difusión y resolver dudas. Es importante que dentro de los colegios se identifiquen 
responsables. 



  
 

- Se pueden mantener convocatorias/videoconferencias específicas con ellos para 
actualizarles o avanzarles siguientes pasos o, al menos, mantener una línea de 
comunicación, como cabeza visible de cada centro. 

- Les daríamos resultados del avance del proyecto en su centro o cualquier cambio o 
novedad que ayude a crear comunidad. 

 

Objetivos secundarios: 

- Aumentar BBDD de “amigos”, aunque no socios con los que poder comunicarnos.   

- Probar Bizum como soporte. 

- Comenzar a probar campañas digitales (con soporte digital). 

- Alternativas al apadrinamiento como financiación. 

 

Variantes posibles a evaluar en el Consejo: 

- No identificarlo con los cumpleaños, sino presentarlo como una iniciativa infantil, solidaria y 
colaborativa >> perdemos el hito de los cumpleaños, que tienen que recordarlo los padres, y lo 
sustituimos por otro tipo de hito que dependa de nosotros, la fecha y la comunicación. Puede 
perdurar más en el tiempo, una vez que se vuelva a la normalidad de los cumpleaños 
presenciales. 

- Comenzar con algunos pilotos en centros conocidos para ver la logística, ya que al comenzar 
será algo nuevo y bastante artesanal. 

- Vídeo de niños que inician la acción. Ellos son los que comunican y no nosotros. 

 

Logística necesaria: 

- Vídeo corto de presentación de la iniciativa y ONG que pueda enviarse por WA entre los chats 
de padres. 

- Vídeo más extenso que pueda proyectarse en los colegios, aulas y profesorado. 

- Cómo organizar la trazabilidad de las aportaciones por Bizum – cada aportación tiene que estar 
asociada a un grupo, clase, curso, colegio. 

- Como conseguir y organizar registros de teléfonos, mails para la comunidad. 

- Definir bien el proceso… cómo darse de alta, quién debe hacerlo, ¿a través de la web?, …. Algo 
sencillo …. ¿Un solo dato y le llamamos por teléfono? 

- Listado de proyectos, ¿importes? 

- Cómo hacer llegar esos vídeos de niños de vuelta. 

- Cómo asignar las peticiones/fondos que entren con niños en Madagascar. 



  
 
- Datos necesarios para las Cartas posteriores de aportaciones a ONG’s. 

Se discute sobre todo ello. 

Juan Carlos Palomo opina que tiene mucho potencial la idea y ve especialmente interesante la 
posibilidad de que el motor pueda partir de lo que un niño malgache pueda transmitir y hacer 
llegar a las comunidades a las que nos dirijamos. 

Se acuerda crear una comisión de trabajo formada por Ana Garcillán, Juan Ignacio Romero, Juan 
Carlos Palomo, Mario Martín y Ángel Manzano para avanzar en las propuestas.  

Se propone que los colegios pilotos sean Ideo y Estudiantes Las Tablas. 

 

b. Durante todo el año. 

Se propone que se lleve a cabo una nueva reunión de la Junta Directiva de la ONG dentro 
de 3 semanas en que se vuelva a discutir de todo ello y se informe de los avances de la 
comisión de trabajo del anterior punto. 

 

9. Ruegos y preguntas. 

Tatiana Robleda comenta que hay que tener cuidado con la introducción de información 
de nuevas personas en nuestra base de datos de cara a la ley de protección. 

Juan Ignacio Romero confirma y reorganiza las funciones de cada uno de cara a preparar 
la información necesaria para optar a conseguir la acreditación de la Fundación Lealtad. 

Se insiste en intentar conseguir el Bizum de la ONG. La Junta da su aprobación a abrir 
otra cuenta en otro banco si fuese necesario. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:24 horas. 

 

Firmado: 

Consuelo Bordona Soriano 
 

Ángel Manzano Polo 

(secretaria) 
 

(presidente) 

  
 


