Acta asamblea SEACAVA
Lugar: Aachen (Aquisgrán)
Fecha: ????
Hora de inicio: 10.57h

Asistentes: Andres Nöbauer, Janina Szczesnowicz, Pepe Sánchez, Miriam Jiménez, Pau
Daniel, Luis Menendez, Hector Moya, Borja Pedro, Vicent Sancho, Luis ??, Pablo Valero,
Jose Mínguez, Marina Albadalejo, Pablo ¿?, Carlos Menendez, Carlos Quesada,
Guillermo Suarez, Phillip ¿?
1. Lectura y aprobación del acta anterior:
Vicent lee el acta anterior y se aprueba con 19 votos a favor y una abstención.
2. Informe del Presidente:
•

•
•

Se ha mantenido una reunión con Quique Rodilla, fundador de SEACAVA, y
Victoria, directora del Colegio Alemán de Valencia y responsable de estudios
universitarios. El Colegio Alemán de Valencia decide apoyar a SEACAVA en su
causa con una subvención de 2000€ anuales.
• Carlos comenta que la subvención no se cobrará de inmediato. Se espera que
el dinero sea transferido a finales de año y se usara para liquidar las deudas
con Roberto y Mamen
Se ha adquirido una barbacoa.
Se han confeccionado nuevos cuños y tarjetas de visita con el nuevo logo de
SEACAVA.

3. Informe del Vicepresidente:
•
•

•
•

Los documentos para inscribirse en el International Office están listos pero no han
sido enviados.
Estaba apalabrado con el International Office, que la junta se celebraría en el
Humboldt Haus. Sin embargo el representante del International Office fue sustituido
y no nos otorgó e permiso para celebrar la junta en dicho lugar.
• En relación al último punto, Aitana propone que se actúe con más antelación
para poder reservar el Humboldt Haus.
El vicepresidente continúa, informando que la sede ha sido cambiada de Maguncia
a Aquisgrán, falta cambiar el titular de la cuenta bancaria de SEACAVA.
En el periódico Virutas del Colegio Alemán de Valencia sigue figurando el artículo
sobre la SEACAVA. Se escribirá un artículo nuevo para futuras ediciones.

4. Informe de Tesorería:
•

La tesorera viajó a Valencia para informar en un evento sobre la SEACAVA e
informa de:
• Hay un gran interés de la gente de los cursos 11 y 12 en SEACAVA. Sin
embargo la charla fue decepcionante, ya que acudieron padres en vez de
alumnos.
• Tras reunirse con alumnos en privado, concluye que existe un gran interés en
hacer los estudios en Alemania.

5. Informe del Delegado de Internet:
•
•
•
•

El mapa virtual en la página de SEACAVA ha sido actualizado. Se ha creado un
formulario online para que los miembros aporten datos de las universidades y
carreras en las que cursan.
Las fotos de la asamblea y de la reunión que mantuvo Guillermo en el Colegio
Alemán de Valencia serán publicadas en la web.
Se pretende crear una base de datos y una interfaz más interactiva de la página
web. Esta pretensión es muy ambiciosa y requiere mucho trabajo, por tanto por
ahora la página web mantendrá el mismo diseño.
Un christmas navideño será enviado por email a los miembros de SEACAVA.

6. Delegado de Becas:
•

El delegado de becas, Samuel Hernaiz, se ha mudado a Valencia y por tanto no
podrá seguir desempeñando sus funciones. Por este motivo se elige
extraordinariamente a un nuevo delegado. Pepe es elegido para el cargo con
unanimidad.

7. Propuesta de Actividades:
•
•
•

Aitana Gisbert propone que se haga un listado con becas factibles para la gente
que venga a estudiar a Alemania y publicarlo en la pagina web. Además se
compromete a ayudar a Pepe en esta tarea.
Carlos propone que los miembros de SEACAVA se reúnan para pasar un fin de
semana juntos en un albergue. Además propone que la reunión se celebre en
Hartz.
Héctor se ofrece a tomar fotos durante la junta.

Próxima Asamblea: junio 2015.
Se levanta la sesión a las 11:40.
El dinero recaudado al final de la jornada en concepto de donaciones asciende a ¿??
Euros.

