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Acta de la Asamblea General de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
celebrada el día 15 de Junio de 2015 

Comienzo de la reunión: 21:06 horas 

Asistentes: 20 

De los cuales, miembros de la Junta: Lorenzo Calvo (presidente), Irene Massana (vicepresidente), Jordi Puyo 

(tesorero), Rosa Carulla (secretaria), Damien Bravais (vocal), Míriam Costa (vocal), Anna Palou (vocal). 

Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director) 

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

Barcelona, a 15 de junio 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. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior (adjuntamos Acta para su lectura previa a la reunión). 

2. Resumen de las actividades llevadas a cabo por el AMPA desde el principio del año 2015. 

3. Cierre  económico del presupuesto de este curso 2014-2015. 

4. Presentación del proyecto de la Olimpiada Corazonista Barcelona 2016. 

5. Estado de la solicitud de licencia urbanística para el proyecto de apertura de una gasolinera en un 

recinto cercano a nuestro colegio. Posibles actuaciones y acciones a llevar a cabo desde el AMPA. 

6. Ruegos y preguntas. 

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

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

 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior (adjuntamos Acta para su lectura previa a la 

reunión), que se celebró en fecha 20 de enero de 2015 

 

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 de las actividades llevadas a cabo por el AMPA desde el principio del año 2015. 

Actividades deportivas (Vocal de Deportes Javier Reguart)  
 

La Olimpiada de Madrid se celebró los días 22, 23 y 24 de Mayo en las instalaciones del Colegio Corazonista 

Madrid. Participaron 460 atletas de los cuales 41 fueron de Barcelona, en las disciplinas de Baloncesto 

Femenino (fuimos 5º), Futbol Sala (fuimos 9º), Balonmano (campeones) y Natación (5 medallas). El viaje se 

realizó en AVE financiado parcialmente por el AMPA. Para futuras ediciones el objetivo de este AMPA es que 
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en el presupuesto se visualice las necesidades de transporte particulares de cada año, pues no es lo mismo 

viajar a Valladolid que a Zaragoza. 

 

Fue una experiencia muy interesante que nos sirvió para ver cómo se prepara un evento de este tipo. Se 

recogieron ideas para la organización de las Olimpiadas de Barcelona del próximo año en las que 

pretendemos que la involucración de los padres, alumnos, exalumnos y equipo docente del colegio sea 

masiva para que esta actividad/proyecto deportivo/humano corazonista sea un gran éxito. 

 

El Critérium 2015 se celebró el sábado 18 de Abril en la pista de Atletismo de Esports UB. Participaron 380 

atletas de todo el colegio. Como novedad se introdujo la elección de los integrantes de los equipos por parte 

del AMPA y la obligatoriedad en la medida de lo posible de que fueran mixtos. Además de la consolidación y 

mejora de este proyecto para todos los niños del colegio se intentará para futuras ediciones que los alumnos 

de la ESO y bachillerato asistan en mayor número en la fiesta deportiva del colegio por excelencia. 

 

El I Torneig  de Handbol Corazonistas se celebró el domingo 26 de abril en las instalaciones del Colegio 

Corazonistas Barcelona. Los participantes fueron 88 jugadores del colegio en las categorías de Pre Benjamín, 

Benjamín, Alevín e Infantil, y 125 jugadores de otros equipos: Esplugues, Sant Cugat, Granollers, Liceo 

Francés, Sant Joan Despí y FCB (en exhibición). 

 

Se comenta que como objetivo genérico de este AMPA tenemos la integración de los equipos deportivos de 

Corazonistas en una única política de planificación, gestión y comunicación a través de una coordinación del 

AMPA y el Colegio, impulsando toda la práctica deportiva en el colegio desde la base hasta el bachillerato 

con la intención de que nuestros hijos puedan disfrutar de una práctica deportiva y humana en el entorno 

corazonista. 

Actividades formativas (Vocal de Formación Gemma Banks)  

Las actividades realizadas dirigidas a los niños han tenido como objetivo: 

1. Potenciar el inglés con el ‘Saturday Art Club’, 

2. Potenciar presentación oral con el concurso ‘cuenta cuentos’ para primaria hacia alumnos infantil, y 

la propuesta de concurso tu sí que sabes para alumnos ESO, que al final no se realizó porque no 

hubo suficiente quórum y la propuesta se realizó con poco tiempo 

3. Orientar profesionalmente. La Jornada de Orientación Profesional que realizó el 8 mayo para 

alumnos 3 y 4 ESO y Bachillerato, incorporó 25 profesiones y fue valorada positivamente por los 

alumnos. 

El objetivo para el siguiente es ayudar al colegio en el desarrollo de actividades formativas que se puedan ir 

integrando también en el horario lectivo para que así puedan ser realizadas por todos los alumnos. 

En relación a las actividades dirigidas a los padres, han participado un número de padres que no es muy alto 

pero confiamos que si nos focalizamos en los temas de máximo interés se pueda ir incrementando esta 

participación. Las actividades para padres, financiadas exclusivamente por los propios asistentes, han sido: 

Coaching (AEIOU), Curso de primeros auxilios, Charla “Cómo fomentar la autoestima”, Charla “Comunicación 

en la adolescencia” y  Seminario de Control parental 

Acto de graduación (Vocal de Bachillerato Anna Palou) 

El acto de graduación organizado por el Colegio fue muy emotivo. El AMPA participa en el regalo a los 

alumnos (a los chicos se les regaló un reloj y a las chicas una pulsera). El Hermano Cristóbal explicó las 
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distintas fases que tienen lugar en la ceremonia que se finalizó, al igual que en los últimos años, con una 

cena en el patio del propio Colegio, a la cual el colegio invita a los alumnos. 

Fiesta de las Familias Corazonistas 

El día de las familias corazonistas se realizaron diferentes actividades: 

1. Festival de Natación organizado por el colegio para los más pequeños. Como novedad, este año se 

entregó una medalla a todos los participantes que quedaron encantados. 

2. Hinchables: por la mañana en el patio del Colegio, de 12 a 15 horas 

3. Festival de Judo, dónde también se entregaron medallas a todos los participantes. 

4. 2 sesiones de Zumba impartidas por la tarde por un profesional en el patio del colegio. 

5. Entrega de premios y lecturas de “Cuéntame un Cuento” a los alumnos de los primeros cursos de 

primaria. La coordinadora de infantil comentó que todos los niños habían oído los cuentos pero solo 

los de P5 fueron los que votaron. La participación fue baja pero creemos que se debió a que la 

actividad se propuso con el tiempo muy justo. A los ganadores del concurso se les entregó un libro 

impreso con todos los cuentos. Desde el AMPA se entregará un ejemplar del libro al Colegio. 

6. Entrega de premios del Concurso de Fotografía de Lyon. Los regalos tenían una conexión con el 

propio concurso. La semana anterior se había realizado el viaje a Roma de los alumnos de 1º de 

Bachillerato sobre el que también habrá un concurso si existe suficiente quorum. 

7. Finales de  los torneos de Fútbol Sala realizados durante toda esa semana en el colegio. 

8. Actividad “Two Balls” relacionada con el Baloncesto extraescolar, en la que se proponía a los niños 

que jugaran junto con su padre/madre. 

También se aprovechó para poner un stand del AMPA dónde se explicaba en detalle todas las actividades 

que realizamos, con especial atención a la Olimpiada Corazonistas que organizaremos en 2016. También se 

recogían firmas para forzar a que el ayuntamiento impida que se abra una gasolinera en un solar muy 

cercano al colegio, en bien de la seguridad de nuestros hijos. 

El año que viene, debido en parte a encontrarse ese día muy próximo con las Olimpiadas esta fiesta, no se 

celebrará todo el día (sábado) sino que se reducirá la duración, para realizarla el viernes por la tarde una vez 

haya acabado la fiesta lectiva que organiza el colegio del ‘tu sí que vales’ (a partir de las 17:00). 

BBDD Coras (Secretaria Rosa Carulla) 

Hemos conseguido los datos de 580 alumnos, lo que supone el 83% del censo. En 95 familias no tenemos los 

datos ni del padre ni de la madre. Existe una baja respuesta cursos superiores. 

Web (Vocal de Comunicación Damien Bravais) 

Recordamos la dirección de la web http://ampacorazonistasbcn.com/, y que nuestro objetivo es que la web 

sea el lugar donde se puede conseguir la información actualizada de todas las actividades que realizamos, y 

así se vayan eliminando las comunicaciones en papel (por ejemplo en el Festival de Navidad). La web tiene 

que servir de enlace entre la junta del AMPA y los padres, de forma que se pueda tener a través de ella un 

retorno de dichas actividades (ej. publicar fotos de los eventos, etc). 

Para comunicarnos con los padres tenemos unas direcciones de email: Ampa.coras@gmail.com, 

Deporte.coras@gmail.com, Formacion.coras@gmail.com, Concursos.coras@gmail.com . 
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Se enseña la página web que es muy sencilla y destacan ‘Próximas Citas’, ‘¿Qué el AMPA?’, ‘Actividades para 

los niños’, ‘Actividades para los padres’, ‘Actividades para toda la familia’ y Contacto. Cada uno de estos 

menús tiene sus desplegables donde está toda la información. 

Las actividades que hay no están cerradas, sino que se van añadiendo en función de las propuestas de los 

vocales. La Web pretende ser un elemento activo. En 2014 tuvimos 6.146 visitas, y en lo que va de 2015 

tenemos 4.816 visitas, con lo que esperamos acabar el año con un mayor número de visitas que el año 

pasado. 

El objetivo es que en la web esté siempre la información más actualizada, así se evitará que circule 

información divergente como pasó en el Festival de Pastorets de 2014. 

Javier Vinzia pregunta si es posible suscribirse a la web de modo que avise al correo electrónico cada vez que 

haya cambios. Damien Bravais comenta que lo desconoce pero que lo estudiará porqué como está en 

Wordpress es posible que se pueda hacer. 

Preguntan también si se harán encuestas a posteriori de las actividades. Lorenzo Calvo comenta que el día 

de la Familia Corazonistas hubo una encuesta genérica, principalmente sobre temas de formación. 

3. Cierre  económico del presupuesto de este curso 2014-2015. 

Como novedad y para facilitar la lectura de los datos, Jordi Puyo entrega una copia de la tabla proyectada a 

cada uno de los asistentes. 

CURSO 2014-2015 PRESUPUESTADO GASTO REAL DESVIACIÓN 

Ingresos Cuotas 23.500,00 22.788,00 -712,00 

Impagados -800,00 -656,00 144,00 

INGRESOS TOTALES 22.700,00 22.132,00   

        

Festival de navidad Pastorets -1.800,00 -1.090,59 709,41 

Cesta de Navidad (JAMONES) -600,00 -458,00 142,00 

Concurso de dibujo -1.500,00 -1.500,00 0,00 

Becas -4.000,00 -4.000,00 0,00 

Aportación extra Becas -1.000,00 -1.000,00 0,00 

Olimpiada Madrid -3.500,00 -3.433,29 66,71 

Orla -3.000,00 -2.948,00 52,00 

Premios Concurso de fotografías  -1.000,00 -340,99 659,01 

Subvención Teatro -300,00 -150,30 149,70 

Subvención Coral -500,00 -500,00 0,00 

Gastos bancarios -100,00 -58,75 41,25 

Gastos administración, fotocopias -200,00 -10,11 189,89 

Fiesta 6 de Junio -650,00 829,27 1.479,27 

Provisión gastos olimpiada 2017 -3.000,00 -3.000,00 0,00 

Imprevistos  -1.550,00 -1.235,43 314,57 

        

SALDO TOTAL -22.700,00 -18.896,19 3.235,81 

    NOTA: QUEDA PENDIENTE PREMIO FOTOGRAFIA ROMA 350 EUROS APROX. 

 
Siguen habiendo impagados, con lo que partíamos de unos ingresos inferiores a lo presupuestado. Como el 

gasto ha sido menor a lo presupuestado, se ha tenido algo de beneficio. 
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De todas las partidas destacar que: 

1. En la ‘Fira de Sta. Llúcia’ hubo un beneficio de 573,68 euros que se entregó al Colegio para ayudar en 

la compra del desfibrilador. El Hermano Cristóbal comenta que para el próximo curso ya lo 

tendremos comprado. 

2. Este año el AMPA no se ha pagado ni alojamiento ni transporte de ningún miembro del AMPA para 

la Olimpiada de Madrid. Noemí Temprano matiza que en los años anteriores en los que ella había 

pertenecido a la junta tampoco ocurría eso. 

3. Se realizará una transferencia de 1.057,57 euros correspondientes al beneficio del Critérium de este 

año al Colegio para las actividades solidarias que lleva a cabo la Fundación Corazonistas. 

4. Como imprevistos se han pagado parte de los armarios donde se guarda el material del Festival de 

Navidad que, aunque no estaban contemplados en presupuesto, sí que estaban comprometidos 

previamente por la junta anterior. 

5. En el torneo de balonmano ha habido un déficit de 172,49 euros, debido a que es el primer año que 

se hace esta actividad y no se pudo facturar suficiente en el bar al no hacer demasiado sol (lo que 

redujo considerablemente el consumo de bebidas) durante ese medio día. Fernando Porta comenta 

que si se sumaran más deportes (como baloncesto) quizás se podría sufragar este déficit. Dicha 

propuesta no se podría realizar en solo medio día. En todo caso, se podría estudiar dicha posibilidad 

alargándolo a un día completo, pues la idea de este AMPA es cubrir todos los aspectos deportivos 

del Colegio. Fernando Porta comenta si el Barça cobró para venir y se le confirma que no cobró nada 

ningún club invitado. 

6. Fala por contemplar el premio del concurso de fotografía del viaje a Roma que todavía no se ha 

realizado y que se espera que sea una gasto similar al concurso de fotografía del viaje a Lyon. 

7. El día de las familias corazonistas se obtuvo un beneficio de 829,27€ 

A fecha de esta asamblea el saldo total del AMPA es de 34343,02 de los cuales 18000 vienen de los 3000 

euros ahorrados anualmente que permitirán un presupuesto de 24500 euros para la Olimpiada de 

Barcelona. 

4. Presentación del proyecto de la Olimpiada Corazonista Barcelona 2016. 

Se ha creado un Comité Olímpico formado por: 

AMPA 

Presidente: Lorenzo Calvo 

Vocal de Deportes: Javier Reguart 

Tesorero: Jordi Puyo 

Colaborador Olimpiada: Pachi Salinas 

Colegio 

Director: Hermano Cristóbal 

Coord. Profesorado: Simón Santamaría 

Coord. Deportivo: Jordi Giralt 

Exalumnos 

Presidente: Javier Garate 

Miembro honorífico 

Hermano Julio 

Este Comité se ha reunido 3 veces. La idea es crear distintas Comisiones de trabajo, y buscar recursos entre 

los padres, Hermanos, profesores, exalumnos, alumnos, etc. para poder llevar a cabo todo lo propuesto. 
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Las fechas tentativas de la Olimpiada serán viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de mayo. El objetivo es 

informar a todos los padres del Colegio sobre este Evento. El plan de comunicación empezará ya en 

Septiembre. 

Para ello se ha desarrollado un vídeo promocional dónde el Hermano Cristóbal explica en qué consiste una 

Olimpiada Corazonista. El eslogan es “Acoge, participa y disfruta”. Se procede a proyectar el vídeo, que tiene 

una duración de 8 min e incluye incluso imágenes aéreas del colegio obtenidas con un dron. Desde la Junta 

del AMPA se agradece al padre del colegio Juanma Ramos por la elaboración de este video tan bonito y 

adecuado. Al ser muy grande no será posible enviarlo por email, pero se colgará en la web de las olimpiadas 

(en cada Olimpiada se ejecuta una web propia de la Olimpiada) y habrá un enlace desde las web del AMPA y 

del Colegio. Además se está estudiando la posibilidad de publicarlo en YouTube. 

Lorenzo Calvo comenta que se celebró un concurso en el colegio para tener un logo para las Olimpiadas. Se 

presenta el logo ganador, de alumnos Bruno Ibáñez. Dicho logo se basa  en una sagrada Familia decorada 

con la llama de las olimpiadas y con unos aros olímpicos en su interior que a la vez son unos emoticonos que 

demuestran las emociones de los niños y niñas al participar en la Olimpiada. Conceptualmente es muy válido 

y gráficamente le pedimos al alumno permiso para poder retocarlo profesionalmente para que sea más fácil 

su impresión. 

Lo fundamental para poder realizar la Olimpiada es poder realizar la acogida de todos los niños participantes 

de otros colegios. Con este objetivo se constituirá una Comisión que liderará Irene Massana, que explica que 

tanto en el Critérium, como en el Torneo de Balonmano y en el día de la Familia Corazonistas, se explicó en 

qué consiste la Olimpiada y las necesidades de familias de acogidas que tenemos. Por el momento a fecha de 

la asamblea hay 95 niños acogidos y contamos que necesitaremos acoger alrededor de 200-250 alumnos. 

Se pregunta qué cursos participan en las Olimpiadas. Se explica que los estatutos olímpicos marcan 

participaciones desde 5º de primaria hasta 2º de ESO, en las distintas disciplinas. Cada colegio tiene la 

potestad para añadir las actividades que considere. Por ejemplo Madrid añadió Natación e hizo un festival 

de Judo. Hay que considerar que el Colegio de Madrid es más grande que el nuestro (y tienen unos 6 campos 

descubiertos y un pabellón cubierto). Se comenta que tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad 

organizativa en función de los familias del colegio (unas 430). 

Para apuntarse a acoger niños, los padres deben rellenar un documento que se colgará en la web olímpica, 

donde se detallan, aparte de los datos familiares, los niños a acoger y existe un apartado de observaciones. 

Se explica  se explicará el proyecto en cada una de las reuniones de principio de curso del colegio. 

Fernando Porta pregunta si tenemos previsto realizar actividades novedosas en el marco de la Olimpiada. 

Lorenzo Calvo comenta que, si bien la organización es potestad del Ampa/colegio organizadores, hay unos 

estatutos olímpicos que cumplir y que hay que acordar con las Ampas las acciones a realizar, si están derivan 

en grandes cambios. El objetivo de esta junta es hacer un evento ‘amateur’, con la colaboración de todos,  

en el sentido de hacerlo nuestro, y no simplemente de poner dinero para hacer la actividad. El proyecto de la 

web olímpica es muy ambicioso (en las olimpiadas hasta ahora toda la burocracia se hacía en papel) y si se 

hace bien se podrá pasar al resto de las Olimpiadas. Será por tanto algo novedoso y muy útil. 

Se pregunta si se pintarán las pistas. El Hermano Cristóbal comenta que se está estudiando. Lorenzo Calvo 

comenta que la intención del AMPA es ayudar al colegio en la mejora de las instalaciones deportivas, no solo 

por la Olimpiada, sino para la mejora del patio, actuación que beneficiará a todos los alumnos del Colegio. 

Fernando Porta comenta que los Escolapios de Sarrià han hecho unas pistas de padel que generan tráfico de 

gente en el Colegio con los ingresos que ello comporta. El Hermano Cristóbal comenta que es un proyecto 

atractivo, pero ese colegio es mucho mayor que el nuestro en cuanto a alumnado. 
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5. Estado de la solicitud de licencia urbanística para el proyecto de apertura de una gasolinera en un 

recinto cercano a nuestro colegio. Posibles actuaciones y acciones a llevar a cabo desde el AMPA. 

Irene Massana comenta que en el mes de mayo se presentó una solicitud de licencia para construir una 

gasolinera en la esquina de Eduardo Conde. La licencia a fecha de asamblea no está concedida, aunque la 

solicitud aparentemente cumple con gran parte de los requisitos. 

Nosotros como AMPA hemos presentado un escrito de alegaciones mostrando los incumplimientos técnicos 

que plantea el proyecto, y explicando que dicha actividad se quiere realizar en la zona que el propio 

Ayuntamiento marcó como Camino Escolar hace unos años. 

El Hermano Cristóbal comenta que el Colegio también ha presentado un escrito de alegaciones a través del 

abogado y que por el momento no han tenido respuesta, habiendo solicitado también un encuentro con el 

Gerente del Distrito. 

Lorenzo Calvo comenta que no se ha de desestimar realizar alguna acción tipo movilización de padres e hijos 

para presionar al ayuntamiento. Hemos contactado con una arquitecta que ha participado en alguna acción 

de este tipo, con efecto en la opinión pública. Lo importante de este tipo de acciones es la repercusión 

mediática, por tanto el cuándo se debe hacer. 

El Hermano Cristóbal comenta que nos mantendrán informados sobre cualquier novedad. Irene Massana 

comenta que este jueves ha quedado con el técnico del distrito que está estudiando el tema. 

Hay una recogida de firmas en marcha promovida por el colegio, con más de 1.500 firmas en este momento, 

para evidenciar la afectación que tiene esta propuesta sobre todos los vecinos del barrio. 

6. Ruegos y preguntas 

Se pregunta sobre los libros de texto. 

El Hermano Cristóbal comenta que es un tema complicado este año porque ha de salir la ley de la LOMCE y 

están pendientes de aprobar los Curriculums por parte de la Generalitat. En principio este año se producirán 

cambios en los años impares (1-3-5 Primaria, 1-3 ESO, 1 Bachillerato), y por tanto estos cursos tienen libros 

nuevos y no pueden reaprovechar los anteriores. 

Los cursos pares podrán aprovechar algunos libros y otros no, por ejemplo en inglés se pretende utilizar un 

libro de más nivel. Inglés en Science se sube hasta 4 de Primaria. Si el proyecto sigue funcionando 

positivamente, en próximos años se llevará a toda primaria. Hay otras asignaturas cuto objetivo es trabajar 

con fichas, con lo que no habrá libros. 

Los libros de texto están ligados a los Currículos. Las Editoriales están haciendo un gasto importante con lo 

que sorprendería que les dijeran que todo eso no sirve de nada. 

En su momento el colegio se planteó comprar todos los libros y dejarlos en alquiler prorateado a los padres, 

para que pudieran ser reutilizados durante unos años, pero con todo lo dicho el riesgo de que se cambien 

rápidamente los libros es muy alto, por lo que ahora mismo es un proyecto que no vale la pena comenzarlo. 

Se pregunta sobre las calificaciones de los alumnos. 

El Hermano Cristóbal comenta que el curso se cierra en Septiembre porque hay recuperación de las PAU 

(selectividad) y no se tienen datos globales hasta entonces. Las notas de las PAU se sabrán a finales de Junio 
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junto con los criterios de clasificación. Se han presentado en junio 39 alumnos (2 no se han presentado 

porque hacen grado superior y 3 van a la recuperación de septiembre). 

Se explica la situación concreta de 4º de ESO. En la 1º evaluación había muchos insuficientes entre muchos 

alumnos. Y en la 2º-3º evaluación han quedado muchos insuficientes concentrados en pocos alumnos. 

Pregunta de Beatriz Morales. 

Una madre ha preguntado por email al AMPA si ha bajado el nivel en 1º de ESO y si se pueden conocer las 

notas medias de los distintos cursos de ESO. El Hermano Cristóbal comenta que el nivel es muy similar a 

otros años y lee las notas medias del curso 1º B de ESO (sin nombrar alumnado, solo la nota), con una media 

de 6 aproximadamente. 

En cuanto a los temas de disciplinad y comportamiento, el Hermano Cristóbal comenta que algunos alumnos 

de 2º de ESO, que tenían muchos insuficientes, no se encuentran este curso en el colegio, y que en 4º de 

ESO se baraja la solución de la fragmentación de grupos (pues en grupos más pequeños se podrá trabajar 

mejor) para resolver problemas de mal comportamiento. 

El Hermano Cristóbal comenta que la participación e involucración de la familia es vital para las mejoras en 

comportamiento y rendimiento de los alumnos de ESO. 

Se pregunta sobre la ‘Cantanta’ de los alumnos. 

El Hermano Cristóbal comenta que el curso de 5º de Primaria se ha quedado sin poder hacer la Cantata que 

tenía prevista para este miércoles en el Auditori por una reivindicación salarial de los acomodadores de la 

sala. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la reunión a las 23:37 horas, de la que 

se redacta el presente acta. 

 

Presidente del AMPA Corazonista   Secretaria del AMPA Corazonista 

D. Lorenzo Calvo     Dª. Rosa Carulla 

 


