
 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL 18/12/19 

En domicilio social de la Asociación Madrileña de Profesores de Historia y Geografía, 
AMPHG, el CRIF Las Acacias de Madrid, y siendo las 16,30 horas del día 18 de 
diciembre de 2019, se reúne, debidamente convocados, los socios se reúnen en 
Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, con la siguiente 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como Presidenta de la 
Asamblea, Dª Isabel García-Velasco, Presidenta de la Asociación, y como Secretaria, 
Dª Raquel Aliaga Amela, Vicepresidenta de la Asociación. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede de las actas de la reunión anterior. 

Isabel García-Velasco lee las dos últimas actas. 

2. Informe de las actuaciones efectuadas durante el año 2019.  

Durante este año se ha iniciado una relación con la gestoría CE consulting que ha 
gestionado el cobro de las cuotas (de esto hablará la tesorera). Seguiremos con la 
misma gestión, pero con algunas modificaciones. 

En lo referente a las actividades realizadas destacamos el V encuentro EDCCSS19 
celebrado los días 26-27-28 de abril de 2019 en el CTIF Sur, con una gran afluencia 
de profesores de diferentes comunidades autónomas. EL encuentro se inauguró con la 
2ª edición de la Innobar de CCSS y continuó el sábado en el CTIF con ponencias y 
talleres sobre didáctica de las CCSS, el domingo se cerró con una visita guiada por 
Madrid. El testigo del encuentro se pasó a la Asociación Valenciana que celebra el 
EDCCSS20 del 28 de febrero al 1 de marzo y cuyas inscripciones para asistir están 
todavía abiertas. 

Este año se han inaugurado también los Cafés con Historia, el primero celebrado el 
jueves 7 de noviembre en el Café Gijón de Madrid con un tema como hilo conductor 
de la tertulia ¿Cómo podemos utilizar en cine para trabajar en el aula la II República y 
la Guerra Civil? Guillermo Balmori propuso la novela como herramienta didáctica en el 
aula, así que, si no hay votos en contra, este podría ser el tema de la siguiente tertulia 
que se celebrará en 2010. 

Cabe destacar también nuestra actuación apadrinando la presentación en Madrid del 
libro Memoria y viñetas el 29 de noviembre en la Biblioteca Miguel Hernández de 
Vallecas, con la presencia de David F de Arriba, coordinador y autor principal y 
Gerardo Vilches, experto en cómics como herramienta didáctica. 



 

3. Informe de la gestión económica 

Dª Cristina Luz García Gutiérrez como Tesorera de la asociación, informa sobre la 
gestión económica durante el año. 

5. Actuaciones previstas para el año 2020.  

Aparte de la participación en el encuentro de Valencia y de la participación en el 
Congreso conjunto con la federación española, Hespérides y la Asociación portuguesa 
de profesores, que tendrá lugar el último fin de semana de octubre de 2021, este año 
está planificada la siguiente edición de Cafés con Historia, una visita guiada por 
Raquel Aliaga al MAN, una visita a la Cabrera guiada por Marta Naranjo y se continúa 
con las negociaciones para una visita guiada con un conservador del Museo del 
Prado. 

6. Ruegos y preguntas. 

Isabel García-Velasco 

Presidenta AMPHG 

Raquel Aliaga 

Vicepresidenta AMPHG 


