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Acta de la Asamblea General de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

celebrada el día 20 de enero de 2015 

Comienzo de la reunión: 20:20 horas 

Asistentes: 29 

De los cuales, miembros de la Junta: Fernando Barba (presidente), José Agüero (vice-presidente), Lorenzo 

Calvo (vocal), Rosa Carulla (secretaria) 

Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Barcelona, a 20 de enero de 2015, reunidos en asamblea general ordinaria en 2ª convocatoria, en el 

domicilio de la asociación, calle Eduardo Conde 17-23 (08034) de Barcelona, previa convocatoria según 

establecen los estatutos. 

El Presidente declara válidamente constituida la asamblea general expresamente convocada en forma, de 

conformidad con lo que establecen los estatutos. Se procede a la lectura del orden del día de la 

convocatoria: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea anterior 

(adjuntamos Acta para su lectura previa a la reunión). 

2. Resumen actividades 1º Trimestre 

3.  Votación de candidaturas a las Elecciones de la Junta Directiva del AMPA 

4. Ruegos y preguntas. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Empieza la asamblea con una lectura y reflexión que hace el Hermano Cristóbal sobre el Evangelio. 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Asamblea anterior, que se celebró en fecha 14 de 

octubre de 2014 

 

Tras la lectura de los puntos más relevantes del acta realizada por la secretaria del AMPA, ésta se da por 

aprobada por unanimidad. 

2. Resumen actividades 1º Trimestre  

 

• Dibujos de Navidad: Se proyectan los dibujos ganadores del Festival de Navidad 

 

• Cursos: Gema Banks comenta las principales cursos que se están llevando a cabo actualmente 

destacando el curso de primeros auxilios y de coaching para padres. 

 

• Valoración Pastorets: La percepción general fue muy positiva 

o Mucha participación de padres 

o Los niños han disfrutado mucho con la representación 
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o El punto de mejora que nos habíamos planteado que era el control de los niños de primaria 

en las clases funcionó correctamente gracias a la participación de padres implicado en la 

coordinación con los niños de Eso y Bachillerato. 

o Puntos a mejorar: 

� El ‘tapón’ que se creó en la zona de infantil, dónde había los maquilladores y la 

entrada a las clases de infantil. 

� Limpieza de aulas una vez acabada la representación del domingo. Se habría de 

contratar un extra de limpieza para ello. 

� La parte de comunicación en todo lo relativo a la representación para evitar 

información contradictoria (ej. la hora de llegada – como se dijeron distintas horas, 

hubo padres que llegaron 1 hora antes al salón de actos 

o A nivel presupuestario se comentan los gastos realizados. 

 

o El Hmno. Cristóbal comenta que en general el funcionamiento fue bueno, pero también es 

importante saber estar, no sólo los alumnos, sino también los padres/madres. Alumnos que 

estuvieron ayudando en las clases recibieron algún comentario fuera de lugar por parte de 

alguna madre. 

 

• Fira de Sta. Llúcia:  

o Beneficio neto si se quiere amortizar todo este año: 497,68€ 

o Como llovió el 1º día, la actividad fueron 4 días en vez de 5.  

o La recaudación diaria ha sido de alrededor de unos 700€ 

o Mercedes Arroyo ha sido quien ha liderado el proyecto junto con el soporte de otras 

madres. 

o El objetivo principal de este evento no era tanto la recaudación sino también generar un 

ambiente festivo la semana antes de Pastorets. 

o Al ser la primera vez que se hace, el resultado es satisfactorio. 

o La idea es que los beneficios fueran entregados al Colegio para comprar un desfibrilador. El 

Colegio ya tiene presupuestos (que van de 1.300€ y 1.800€) y su idea es realizar esta 

inversión independientemente de la aportación de AMPA. El Hmno. Cristóbal comenta que 

tener el desfibrilador da tranquilidad. El aparato va junto con un curso de reanimación y 

requiere de un mantenimiento. En según qué países ya es obligatorio. 

o Beatriz Morales comenta que hubiera estado bien poder ampliar la Fira de Sta. Llúcia los días 

de la representación, en paralelo con las niñas de ESO, para aprovechar la afluencia de 

familiares y niños, cosa también sostiene el Hmno. Cristóbal. Este año el Mercado de las 

niñas no funcionó tan bien como el año pasado porque no se pudieron dedicar tanto. La idea 

para el año que viene podría ser integrar los 2 mercadillos en una oferta única e invitar a las 

niñas a participar y así se integra una actividad de niños con los padres y hacer una cosa 

mixta. 

 

• Estado de cuentas. Presupuestos:  

o Toma la palabra Fernando Barba y proyecta un extracto de cuentas de todos los movimientos de 

las cuentas del AMPA. En estos momentos todo el dinero del AMPA se encuentra en el banco 

popular en 2 cuentas corrientes y un depósito de 18000 euros. El saldo en el banco a 18 de 

enero de 2015 es de 47.244,00€ (pendiente de cerrar las cuentas de Pastorets). 

o Se comenta la partida de Olimpiada. A los 18000 euros del depósito se incorporarán los 3000 

euros del curso presente y los 3000 euros del curso siguiente de forma que la partida para el 

evento será de 24000 euros, que se considera una cifra más que correcta su organización. 
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3. Votación de candidaturas a las Elecciones de la Junta Directiva del AMPA  

o Toma la palabra Lorenzo Calvo y presenta su candidatura para la nueva Junta del AMPA. 
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o Se presenta la nueva Junta y la Secretaria da fe de ello. 

o Se pasa a votar la candidatura y queda aprobada por unanimidad. 

4. Ruegos y preguntas. 

o Se plantean las siguientes preguntas para el Hmno. Cristóbal: 

• ¿Cómo fue el Gran Recapte? 

El Hmno. Cristobal comenta que esta iniciativa no es sólo del Colegio sino europea. Desde el Colegio 

se vio que había la posibilidad de crear la Comisión de Solidaridad formada por padres, profesores y 

alumnos. El Colegio respalda las acciones que hace esta Comisión. El Gran Recapte parte de la 

Comisión de Acción Social en la que se pueden involucrar todos. Este año la respuesta ha sido 

buenísima, con una recogida de 16 ‘bañeras’ llenas de producto en Caprabo y 11 más en el Bon Preu 

de Capitán Arenas. En cuanto a participantes se ha doblado respecto al año pasado. Este año nos 

hemos organizado con más tiempo y hemos podido pedir los supermercados de la zona. Para el año 

próximo intentaremos pedir la participación en el Carrefour de Manuel Girona. Lo positivo de esta 

campaña es que participan padres e hijos conjuntamente. 

Como contrapartida comentar que la Campaña de recogida de Navidad en el Colegio ha bajado 

(tanto en alimentación, como en ropa, juguetes, etc...) respecto el año pasado.  

• ¿Quién organiza la Montserratina? 

La Montserratina es una propuesta del Colegio que ya lleva unos 25 años celebrándose. En algunos 

años la implicación del AMPA ha sido mayor y en otros menor. El número de participantes es 

limitado por un tema de logística: se va en autocar y caben 50 personas. Al Hmno. Cristóbal le 

gustaría recuperar la Montserratina a pie desde Barcelona y comenta que el Hmno. Luis Mari es 

quién se encarga de la organización pero se agradece cualquier ayuda por parte de los padres. Se 
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aprovecha para comentar que el Coro infantil ha disminuido el número de participantes. El profesor 

que había regresó a Argentina y ahora hay una nueva profesora. Una manera de captar la atención 

de los chicos podría ser hacer intercambios con otras corales. 

• ¿Se nota una mejoría en los alumnos de 4to de ESO? 

Por una parte hay un rendimiento escolar muy justo y por otra parte hay un comportamiento 

incorrecto por parte de determinados alumnos. Se ha intentado reconducir la situación 

comportamental y, desafortunadamente lo que se ha conseguido con esto que parte de los alumnos 

lo consideren un pulso con el Colegio. En la evaluación algunos alumnos han empeorado los 

resultados de la pre-evaluación. De una de las 2 clases, de 26 alumnos sólo lo aprueban todo 5 

alumnos y de los 21 restantes hay varios que tienen muchos suspensos (alrededor de 6 insuficientes 

como media). La solución que se ha buscado es crear grupos flexibles para las asignaturas troncales 

para evitar interacciones entre alumnos que provoquen malos comportamientos. En determinadas 

asignaturas (sociales y castellano) los grupos son aleatorios y en otras asignaturas (inglés y 

matemáticas) los grupos se hacen por nivel. Es importante reconducir la actitud de determinados 

alumnos. En los días que llevamos parece que los alumnos están más tranquilos aunque siguen 

habiendo 2-3 alumnos que siguen generando problemas. En general todas las familias de los 

alumnos han respondido de manera positiva. Esta solución tiene un impacto económico que lo 

asume el Colegio.  

• ¿Se va a celebrar este año algún evento tipo el 50ª aniversario? 

La idea es que sí, que se realice una celebración conjunta entre Colegio, padres y alumnos. Lorenzo 

Calvo comenta que le gustaría poder establecer un día festivo anual que se denominara la Fiesta de 

las Familias Corazonistas, el sábado siguiente al viernes en que se realiza la fiesta colegial 

(normalmente a finales d mayo y principios de junio), que sirviera de alguna manera de cierre de 

actividades del curso. 

• ¿Se va a crear una Comisión para la organización de las Olimpiadas (Madrid’15 y Barcelona’16)? 

Sí, en breve se van a realizar reuniones para tratar todos los eventos deportivos próximos, y se prevé 

crear comisiones de trabajo para ello. 

Debido al retraso en el inicio de la reunión, el Hermano Cristóbal acaba la asamblea con la lectura y reflexión 

que hace sobre el Evangelio ya prevista. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 23:10 horas, dándose por finalizada la reunión, de la que 

se redacta el presente acta. 

 

Rosa Carulla 

Secretaria del AMPA del Sagrado Corazón Hermanos Corazonistas 

 

 

 


