Barcelona, a 9 de abril de 2019
Asistentes por parte del AMPA:
-

Alexis Roca
Gustavo Martín
Francisco Sánchez

-

Toni Navarro
Iván Rodríguez

Asistentes por parte de la dirección:
-

Hermana Purificación
Hermana Margarita

Asistencia: 23 personas, de las cuales 5 eran miembros de la junta y 2 representantes de
la dirección de la escuela.
Orden del día
1.- Bienvenida
Abre la sesión el señor Iván Rodríguez, dando la bienvenida y explicando los cambios en el
orden del día debido a la dimisión en bloque de parte de la junta la semana anterior a esta
asamblea.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se lee y se da por aprobada el acta de la asamblea ordinaria celebrada el pasado 2 de
noviembre de 2017.
3.- Resumen de actividades de vocalías
-

Extraescolares:
Se explica el cambio que hubo de proveedor entre el curso 2016/17 y el curso
2017/18. Asimismo, se comenta el casal 2018 y la buena acogida por parte de los
padres.
Igualmente, se mantiene la extraescolar de robótica y el acuerdo que tenemos con
Won’s Barcelona, por el que los socios del AMPA disfrutamos de un descuento al
realizar alguna de las actividades que ofrecen.
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-

Libros:
Se explica el cambio de proveedor, que ahora es jnadal, y la utilización de su web
para la compra de libros, que se ha hecho online. Además, este año se han ofrecido
libros de lectura gratis a los alumnos de ESO y bachillerato.
A pesar de no ser exactamente de libros, esta vocalía ha organizado una calçotada
popular para socios del AMPA, con muy buen resultado, y una muestra de un grupo
de reconstrucción histórica para alumnos, con representaciones del mundo romano.

4.- Presentación de cuentas, balances y presupuestos
-

Se explican las diferentes cuentas del AMPA con sus ingresos y gastos
correspondientes.
El seguro escolar ha sido cancelado este año. La aseguradora no podía mantener
las condiciones con la baja demanda que ha tenido.
Debido a un error en el formulario SEPA, en este no se pedía autorización para
cobrar la ayuda voluntaria del Pare Tous, por lo que este año no se pasará el recibo.
Se explica el estado de cuentas y el presupuesto del curso 2017/18, quedando este
aprobado por parte de los asistentes.

5.- Situación actual y convocatoria de elecciones
-

Se explica la situación actual debido a la dimisión de 7 de los miembros del AMPA.
Los 5 restantes, reunidos en junta, toman las siguientes decisiones que se explican
a los asistentes:
- La celebración de esta asamblea con los cambios ya mencionados en el
orden del día.
- La celebración de la fiesta de Sant Jordi, dada su importancia para la
comunidad y la escuela.
- Debido al estado actual y la necesidad de solucionar temas como la cuenta
bancaria por parte de la nueva junta, este año no se girará la cuota del AMPA
a los socios
- Durante el periodo que transcurra entre hoy y el nombramiento de la nueva
junta, la junta actual queda como junta electoral, no tomando decisiones
aparte de las correspondientes a la fiesta de Sant Jordi y las propias
elecciones. Igualmente, hasta que haya una nueva junta que pueda hablar
con el colegio, la responsabilidad de extraescolares y libros pasa a la
escuela.

6.- Ruegos y preguntas
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-

Salen preguntas acerca del proceso que se seguirá en las elecciones. Se explica el
mismo. Igualmente se comenta que se comunicará a los padres por las vías
disponibles (web, facebook, …)

Finalmente, la junta da las gracias y da por concluida la asamblea.

La junta
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