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Acta de la Asamblea General de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos celebrada el día viernes 13 de Noviembre de 2015 

 

Comienzo de la reunión: 18:10 horas 

Asistentes: 34 personas 

Miembros de la Junta: Lorenzo Calvo (presidente), Irene Massana (vicepresidente), Jordi Puyo (tesorero), 

Rosa Carulla (secretaria), Sonia Armero (vocal), Mercedes Arroyo (vocal), Gemma Banks (vocal), Damien 

Bravais (vocal), Pilar Gómez-Calcerrada (vocal), Anna Palou (vocal), Vanessa Quintín (vocal), Mario 

Rappanello (vocal). 

Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director) 

 

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

Barcelona, a 13 de noviembre 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. Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto del curso 2015-2016. 

3. Resumen de las actividades a llevar a cabo por el AMPA para el curso 2015-2016. 

4. Estado del proyecto de 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. Propuesta para crear una comisión de trabajo mixta con el colegio para impulsar mejoras en las 

pistas deportivas del colegio. 

7. Análisis y decisiones sobre la situación actual de nuestro AMPA en relación a la ‘Confederació 

Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya’ (CCAPAC). 

8. Ruegos y preguntas. 

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

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

reunión), que se celebró en fecha 15 de junio de 2015 

 

Tras comprobar que no hay ningún comentario el acta de la asamblea anterior, ésta se da por aprobada por 

unanimidad. 
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2. Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto del curso 2015-2016 

y 

3. Resumen de las actividades a llevar a cabo por el AMPA para el curso 2015-2016. 

Con el objetivo de hacer más amenas las explicaciones, el Tesorero Sr. Jordi Puyo procede a presentar en 

paralelo el presupuesto y las actividades llevar a cabo que serán presentadas por los distintos vocales de la 

junta involucrados en ellas. 

CURSO 2015-2016 PRESUPUESTADO GASTO REAL DESVIACIÓN 

    

Ingresos Cuotas 22.800,00   -22.800,00 

Impagados -800,00   800,00 

INGRESOS TOTALES 22.000,00 0,00   

        

Formación -1.990,00   1.990,00 

Festival de Navidad -1.200,00   1.200,00 

Detalle anual para la Comunidad -300,00   300,00 

Becas (20% cuotas con tope de 5000 €) -4.400,00   4.400,00 

Premio Concurso de Fotografía  -400,00   400,00 

Fiesta de las Familias Corazonistas -600,00   600,00 

Provisión gastos Olimpiada de Barcelona -3.500,00   3.500,00 

Mejoras Colegio -5.310,00   5.310,00 

Imprevistos  -1.000,00   1.000,00 

Regalo para Orla Bachillerato -3.000,00   3.000,00 

Gastos de gestión -300,00   300,00 

        

SALDO TOTAL -22.000,00 0,00 0,00 

El Tesorero comenta que las cuotas se pasaran durante el mes de diciembre. 

 

Se presenta el presupuesto de formación. Las vocales Gemma Banks y Pilar Gomez-Calcerrada comentan que 

hay 3 tipologías de actividades formativas, para niños, para padres y para familias. 

 

Con respecto de las actividades formativas para niños, las vocales comentan que el año pasado se 

presentaron muchas ideas pero que era complicado intégralas dentro de las actividades del colegio y como 

extraescolares ni funcionaban ni esta junta entiende que se tengan que llevar a cabo pues en ese caso no 

repercuten en la mayor parte del alumnado del colegio. Este año se ha planteado de una forma distinta y 

antes del inicio del curso se han propuesto una serie de actividades para que las evaluara el consejo directivo 

del colegio y eligiera aquellas que veía que eran más interesantes y se podían llevar a cabo. De esa forma se 
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han optimizado los esfuerzos (económicos y humanos) que podamos dedicar los padres a la organización de 

dichas actividades. Con ello se ha llegado a un conceso de necesidades en los siguientes temas: 

• Más apoyo al inglés 

• Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) 

• Conocimientos complementarios en Educación Financiera, Primeros Auxilios y Alimentación 

Saludable 

• Competencias en creatividad e innovación 

• Orientación Profesional 

 

Para todo ello se han previsto distintos cursos, para diferentes edades de alumnos, a llevar a cabo durante 

este año, todos ellos financiados y organizados por el AMPA (de forma que son gratis para los alumnos).  

 

Curso Nivel Duración 

Alimentación Saludable 1 ESO 2 Sesiones X 1 hora 

Primeros Auxilios 4 ESO 2 clases * 2 sesiones X 2 horas 

Educación Financiera 4 ESO 6 sesiones X 1 hora 

Formación TIC Primaria A coordinar con el colegio 

Taller de creatividad e innovación 1 BAC 3 Sesiones X 1 hora 

Orientación Profesional 3-4 ESO 1 Sesión 

 

Comentar que estos cursos se desarrollaran la mayoría en horario lectivo para que todos los niños puedan 

beneficiarse de ello. Como excepción el curso de educación financiera debido a su extensión era muy 

complicado que pudiera llevarse a cabo en horario lectivo y se realizará durante 6 lunes por la tarde, de 17 a 

18 horas. 

 

Con respecto a la formación TIC, se está en contacto con la comisión del colegio liderada por el Profesor 

Federico Armillas para poder realizar el tipo de actividad que se crea conveniente 

 

Por otro lado, puesto que la extraescolar de inglés en el colegio propuesta en septiembre no ha tenido éxito, 

se están mirando entidades alternativas que puedan ofrecer la extraescolar a partir de enero y cambiando el 

enfoque con el objetivo de hacerlo más atractivo con sesiones lúdico-prácticas, que refuercen sobretodo la 

parte oral, con profesores nativos. 

 

La vocal de Infantil, Vannesa Quintín comenta a continuación el proyecto ‘BeeBoot’ de robótica planteado 

por la Coordinadora de infantil, Ana Molinario. Este proyecto en sustituye asignatura de informática con el 

objetivo de acceder a contenidos curriculares de forma diferente, introduciendo a los niños en la robótica y 

en el mundo de la programación de manera lúdica. Al tener el apoyo del AMPA se pondrá comprar suficiente 

material para que se lleven a cabo sesiones semanales donde se desarrolle el aprendizaje a través de la 

indagación. El plan incluye la formación profesorado en noviembre (parte del profesorado ya se formó el 

semestre pasado, la compra de material en diciembre (mitad del material financiado por el colegio, mitad 

por la AMPA) y el inicio del proyecto para el segundo trimestre en P4 y P5, con la intención de que si es 

exitoso como se prevé se pueda extender al ciclo inicial de primaria para el curso 2016-2017. 
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Con respecto de las actividades formativas para padres se comenta que serán autofinanciadas por los padres 

participantes pues esta junta considera que las actividades de padres de forma genérica no se han de 

financiar con las cuotas del AMPA. El día de la fiesta de las familias corazonistas y vía web se ha interpelado a 

los padres para que opinaran que tipo de cursos serían interesantes para ellos. Del resultado de esas 

consultas se han preparado 3 charlas de bajo coste (por debajo de 20 euros por asistente, e inscripciones en 

la web de AMPA) para este curso, que realizarán profesionales externos, con los siguientes títulos: 

• ¿Sabes escuchar? Estrategias para mejorar la comunicación con mis hijos 

• ¿Cómo motivar a los niños? Herramientas para aprender a potenciar su talento 

• ¿Cómo fomentar el respeto entre los compañeros para evitar el acoso escolar? 

 

Además se propone una charla para padres sobre ‘Orientación Vocacional de nuestros hijos’ que si será 

sufragada por el AMPA debido a su conexión clara con la jornada de orientación profesional que se realizará 

a nuestros hijos. 

 

Con respecto de las actividades formativas para las familias, dichas actividades (autofinanciadas por los 

participantes) tienen como objetivo que niños y padres puedan disfrutar juntos en 3 actividades lúdicas en 

inglés con los siguientes títulos: 

• Yoga en ingles 

• Manualidades en inglés 

• Percusión corporal 

 

Sobre el Festival de Navidad (cuyas representaciones se realizaran el 189 y 20 de diciembre), la vocal de 

Primaria Mercedes Arroyo comenta que hoy mismo se han comenzado los ensayos y que este año como 

novedad se han sorteados los personajes de la representación. Los ensayos de los niños de 2º y 3º de 

primaria son los viernes de 17:10 a 18:30. Se comenta que la dirección de la obra recae en Pilar Mediavilla y 

Elsa Prats, pero que todas las indicaciones informativas se realizarán a través de la web del AMPA para evitar 

rumores o información cruzada. En la web estará la información contrastada y veraz. 

 

En relación a la ‘Fira de Santa Llúcia’ este año se realizará durante la semana que finaliza en la 

representación hasta el mismo domingo, integrando el mercado solidario que venían realizando las alumnas 

de ESO años atrás, con el objetivo de optimizar recursos e incrementar beneficios. 

 

Sobre el concepto de Becas al Colegio el Tesorero comenta que se ha optado por cambiar de un montante 

fijo a otro porcentual con respecto a las cuotas de pago de AMPA, de forma que el montante final sea un 

20% del mismo (aproximadamente 4400 € este año) 

 

Sobre el Concurso de Fotografía, el vocal de ESO, Mario Rappanello comenta que este año se ha pensado en 

cambiar la fórmula para abrirlo a más alumnos y no centrarlo solo en los viajes como se venía haciendo hasta 

ahora. Por ello se realizará un único concurso de fotografía en el que podrán participar todos los alumnos de 

ESO. Los criterios del mismo se definirán en enero junto al Coordinador de ESO, Albert Ferran, y al Vocal de 

Comunicación, Damien Bravais. 

 

Sobre el día de las Familias Corazonistas decir que ese año y debido a que celebramos la Olimpiada en 

Barcelona en mayo de 2016, la fiesta no se realizará el sábado siguiente a la fiesta del Sagrado Corazón del 

colegio (que será el viernes 3 de Junio), como si se ha hecho en 2015. Esta medida se toma para no saturar a 

las familias de actividades en este trimestre. De forma tentativa, pendiente de definir en función de la 

disponibilidad del Colegio y de los alumnos,  se propone realizar una fiesta de unas 3 horas a parir de las 

17:00 de la tarde del mismo viernes de la fiesta del Sagrado Corazón. En esta fiesta se pueden desarrollar las 

actividades que se consideren oportunas y que encajen en el horario y el espíritu de la jornada.  Decir que el 

Festival de Natación de Infantil se desarrollará ese año en plena Olimpiada, el sábado 7 de mayo. 
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Sobre la Olimpiada se hablará en el siguiente punto del orden del día y solo se comenta que se trabaja con 

un presupuesto de 24500 euros, ahorrado (3000 euros año) todos esos años desde que se realizó la 

Olimpiada anterior en Barcelona. 

 

En relación a la partida de ‘Mejoras Colegio’ se comenta que puede servir para tirar adelante diferentes 

proyectos de mejora, los que se consideren, y que uno de ellos es la mejora del pavimento del colegio, que 

será tratado en otro punto del orden del  día. Esta es una partida importante pues este año incluye 3000 

euros que se han liberado del ahorro anual para la organización de la siguiente Olimpiada. 

 

Las vocales de Primaria, Sonia Armero y Mercedes Arroyo, comentan a continuación otro posible proyecto 

de mejora, la construcción de la ‘Biblioteca y del servicio de préstamo de primaria’ planteado por la 

Coordinadora de Primaria Maite Tenas. Con este proyecto se pretende ampliar el número de libros de 

lectura lúdica para los cursos de primaria. Para ello inicialmente se han demandado libros que no usen las 

familias del colegio durante un periodo de tiempo de una semana y ahora se ha de evaluar el resultado de 

esta petición (lo hará el profesorado implicado). Si no hubieran sido suficientes libros y cuentos, desde el 

AMPA se valorará destinar parte del presupuesto de mejoras a dicho proyecto. En este puno varios padres 

intervienen con la idea de alargar el periodo en que se puedan traer los libros al resto del curso. Las vocales 

primarias comentan que hablarán con la coordinadora al respecto, para ver si eso es factible (pues falta la 

disponibilidad de un hermano o profesor para la recolección) 

 

Sobre el acto de graduación de Bachillerato, se comenta que presupuestariamente se entrega un regalo-

recuerdo en la celebración de la graduación a todos los alumnos de 2º de Bachillerato. El año pasado se 

regaló un reloj a los chicos y una pulsera a las chicas. 

 

En relación a las partidas que han desaparecido dese año del presupuesto en relación al año pasado se 

comenta que ya no de destinará dinero al concurso de Dibujo de Navidad (eran 1.500 euros), por la poca 

repercusión que entendía la junta que tenía dicha actividad.  Tampoco de subvencionarán las actividades 

ligadas a los padres como son el Teatro de Padres o la Coral de Padres. Se buscará que para ambas 

actividades la ayuda que se desinaba desde el presupuesto se consiga con autofinanciación, una vez realicen 

alguna actividad asociada a ellas. Se comenta de la actividad Futbol de Padres se entrega anualmente al 

colegio el dinero sobrante recaudado a los padres participantes (10 euros por padre). 

 

Aparte de los gastos presupuestados el Tesorero comenta que hay una serie de actividades en las que se 

generan ingresos, como son el Festival de Navidad (con la Fira y las rifas) y el Criterium y el día de las familias 

corazonistas (con los bares), y la Olimpiada (que en principio puede generar tanto un ingreso como una 

deuda…). Sobre estos ingresos que se consigan en cada actuación, se decidirá más adelante su finalidad, y se 

explica que por ejemplo el año pasado se destinó parte para comprar el desfibrilador, y parte se entregó al 

colegio para las acciones solidarias que realiza con la comisión de acción social y la fundación (Vanuatu, 

Amatongas,…). 

 

Una vez explicado todo el presupuesto, el Tesorero enseña el estado de cuentas del AMPA, y se aprueba por 

unanimidad el presupuesto presentado. 

4. Estado del proyecto de Olimpiada Corazonista Barcelona 2016. 

Se proyecta el documento que se presentó en la reunión que se realizó en Barcelona con representantes de 

las AMPAS del resto de colegios Corazonistas el 24 de octubre de 2015. En este documento se presentaban 

los ejes principales de la organización de la Olimpiada que se llevará  a cabo en Barcelona los días 6, 7 y 8 de 



 

AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA 

 
 C/ Eduardo Conde 17-23, 08034 Barcelona www.ampacorazonistasbcn.com ampa.coras@gmail.com 

mayo de 2016. Destacar del documento proyectado el calendario tentativo de actividades durante estos 

días: 

Viernes 6 de Mayo 

1) Llegada Colegios Corazonistas (mediodía) 

2) Competiciones Deportivas I (tarde) 

3) Fiesta Inaugural de la Olimpiada con acto de consagración de la misma 

4) Acogida de los niños 

 

Sábado 7 de Mayo 

1) Competiciones deportivas II (mañana) 

2) Fiesta Infantil de Piscina (actividad paralela del colegio por la mañana) 

3) Reunión de AMPAs (mañana)  

4) Tarde de las familias (actividades libres)  

5) Cena de Hermandad 

 

Domingo 8 de Mayo 

1) Eucaristía Familia Olímpica Corazonista 

2) Competiciones deportivas III (mañana) 

3) Fiesta de Clausura con entrega de trofeos 

4) Relevo de Olimpiada (Valladolid) y final 

El objetivo de la junta y el colegio es organizar una Olimpiada donde lo importante sean los niños, que 

disfruten tanto en la faceta deportiva como en la faceta social-familiar. Para ello principalmente se requiere 

de la voluntariedad de las familias de Barcelona para acoger a los niños que viene a competir. El objetivo es 

acoger a aproximadamente a 250 niños, y después de todos los actos de recogida de solicitudes de acogidas 

que se han llevado a cabo, a fecha de la asamblea hay 167 camas. En febrero de 2016, en que se conocerá el 

detalle de los niños a acoger, se tendrían que tener todos los niños cubiertos. Si esto fuera posible se instaría 

a montar también una pequeña competición de natación, tal y como se hizo en las últimas olimpiadas en 

Madrid. Se buscará una mayor implicación por parte de las familias de alumnos de secundaria, que viven en 

menor medida el día a día del colegio. Es muy importante la labor cada padre del colegio para informar al 

resto de padres. 

Algunos padres presentes proponen que se realicen actividades lúdicas conjuntas entre familias con los 

niños de acogidas para el sábado por la tarde (tarde libre de las familias). Desde la junta del AMPA se 

propondrán ideas al respecto, si bien se pretende que la libertad de elección de las familias sea máxima. 

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. 

Se proyecta el escrito de alegaciones presentado desde el AMPA al ayuntamiento y la Vicepresidenta Dª. 

Irene Massana y el Director  Hermano Cristóbal comentan la situación de la solicitud en estos momentos. A 

resaltar que: 

• Se han hecho una serie de alegaciones desde distintas entidades del barrio 

• El proyecto de camino escolar puede ser un punto clave para convencer a los políticos de la 

necesidad de abortar este proyecto de apertura de la gasolinera, si bien desde las instituciones son 

reticentes a dar información a este respecto como ha constatado un padre del colegio que ha 

llamado 3 veces a organismos públicos solicitando dicha información. 

• La licencia no está dada y tardará porque los técnicos del ayuntamiento están mirando los distintos  

informes que se han realizado (GU, movilidad, medio ambiente,…) con mucho detalle. 
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El director comenta que cualquier información que los padres puedan aportar al Colegio sobre normativa, 

efectos medioambientales, etc. puede ser de ayuda, y a la vez anima a los padres a participar en las 

movilizaciones que se realizan de forma periódica con el objetivo de el tema esté en la actualidad política del 

distrito. Con ese fin se está participando en todas las reuniones posibles con políticos y también se habla con 

los periodistas de medios escritos y audiovisuales (ya son varias las noticias emitidas en los medios al 

respecto).  

 

Se comenta la posibilidad de crear una página en Facebook comentando los efectos negativos de la 

gasolinera para ‘hacer ruido’ en las redes sociales. 

 

6. Propuesta para crear una comisión de trabajo mixta con el colegio para impulsar mejoras en las 

pistas deportivas del colegio. 

Se explica que La mejora en las pistas deportivas del  colegio (cambio de pavimento) es un proyecto que se 

ha tratado tanto en reuniones de junta del AMPA como en reuniones del comité de la Olimpiada de 

Barcelona 2016. Se han pedido diversos presupuestos a empresas especializadas y como conclusión se ha 

visto que es un proyecto muy costoso en términos económicos para llevarlo a cabo con financiación 

exclusiva del AMPA. 

Por tanto se propone crear una comisión mixta AMPA–colegio que pueda reunirse y evaluar qué 

posibilidades hay en cuanto a tiempo y dinero para el cambio del pavimento. Como los presupuestos 

requeridos hasta ahora son dispares, y entendiendo lo importante de la elección de los materiales para este 

tipo de obras, se anima a que en la comisión participen padres con conocimientos técnicos o que trabajen en 

empresas del sector (Ingenieros de Caminos, Ingenieros Industriales, Arquitectos, Empresarios del sector…). 

 

7. Análisis y decisiones sobre la situación actual de nuestro AMPA en relación a la ‘Confederació 

Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya’ (CCAPAC). 

Se explica que en un Acta de Asamblea de 2011 consta que la asociación se iba a dar de baja de la CCAPAC. 

Pero se ha constatado que esa baja no se ha tramitado hasta ahora. La CCAPAC por ese motivo viene 

reclamando a nuestro AMPA los pagos no realizados para la pertenencia a la asociación de todo estos años 

(unos 300 euros anuales desde 2011). 

 

Se pide desde la Junta a la Asamblea que le otorgue a ésta la potestad de escoger la mejor decisión a tomar 

(en beneficio de nuestra AMPA) de cómo darnos de baja de la CCAPAC, lo cual se aprueba en asamblea por 

unanimidad. 

 

8. Ruegos y preguntas 

Se aprovecha para comunicar que, tras hablarlo en la junta, valorando los datos de asistencia de los padres a 

las asambleas realizadas durante los 3 últimos años, y teniendo en cuenta la cada vez mayor comunicación 

virtual (vía web, mail, WA,..) que se puede realizar entre junta, delegados y padres del colegio, se establece 

que se realizará una única asamblea de padres por curso (cumpliendo con lo que establecen los estatutos), 

que servirá para cerrar un presupuesto y abrir el siguiente. Por tanto esta asamblea se realizará durante el 

primer trimestre del curso (preferiblemente los meses del octubre o noviembre). El resto de reuniones serán 

con delegados, o grupos de padres implicados en ellas (según las actividades que se realicen…). 
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Se espera que con esta decisión se optimice y mejore la comunicación desde la junta del AMPA a los padres 

del colegio. 

Algunos padres preguntan si aún no siendo delegados podrán estar asistir a las reuniones que se realicen. El 

presidente del AMPA comenta que se estudiará la posibilidad de informar vía web de cuando se realizan 

estas reuniones para que cualquier padre interesado pueda asistir a ellas. Por otro lado un padre propone la 

idea de poner una cámara en las reuniones para que se puedan seguir on-line, pero se desestima la idea. 

Se pregunta sobre la posibilidad de que el patio de infantil permanezca abierto por las tardes mientras haya 

padres en el patio. 

El Director comenta durante la semana se trabaja con los niños en el concepto que hay espacios delimitados 

por cursos para cada tipo de actividad a realizar en un colegio, y que los viernes por la tarde se pierde buena 

parte de esa educación previa y algunos niños no se comportan adecuadamente. Por ejemplo los servicios 

del patio quedan hechos un desastre a partir del viernes a las 17 horas, cuando el colegio no tiene recursos 

para controlarlos. Además hay niños que saltan el muro de infantil, orinan en el cristal de infantil, etc. 

En ese sentido los baños de chicas los han cerrado porque en una semana han tenido que llamar 2 veces a 

una empresa para que desatascara los inodoros de papel higiénico, hojas de los árboles, etc. 

El Director accede a que se puede tener abierto ese patio de infantil si se organiza una vigilancia de la zona 

por parte de los padres. Se propone que los vocales de etapa del AMPA estudien esta posibilidad. 

Se pregunta sobre la posibilidad de que haya una actuación a nivel de colegio sobre el tema los piojos. 

El Director comenta que es un problema de las familias, más que un problema de colegio. Que no se puede 

dejar que un alumno no asista al colegio por un tema de piojos, pues no es legal hacerlo, como han sugerido 

algunos padres. 

En una Junta del AMPA se comentó a posibilidad de realizar un proyecto sobre los piojos a nivel de colegio 

incluso de forma lectiva, por ejemplo como una ‘semana de los piojos’, como se hace por ejemplo en colegio 

de los EEUU. Se propone que desde la junta se elabore un proyecto a medio-largo plazo sobre este tema 

para presentarlo al colegio y que se evalúe su viabilidad (al comprometer posiblemente horario lectivo). 

Se pregunta sobre los resultados de selectividad de este curso pasado. 

El Director comenta que de los 43 alumnos en 2º de Bachillerato se presentaron 38 a Junio, 3 en Septiembre 

y los otros 22 no estaban interesados en realizar los exámenes debido a la naturaleza de los estudios que 

iban a realizar en un futuro. Los datos más relevantes son: 

• En Catalunya la media de aprobados es del 96% y en el Colegio han aprobado todos (100%). 

• La nota de bachillerato de los alumnos del Colegio es ligeramente superior a la nota sacada por los 

mismos en Selectividad (la Generalitat considera correcta una desviación del 1%). 

• La nota media del Colegio en la Selectividad: 6,28. 

• La nota media del Expediente: 7,03. 

• Este año ha habido 2 asignaturas con resultados anómalos: Matemáticas y Filosofía. Todavía se está 

interpelando a correcciones de dichos resultados. 

Aproximadamente el 70% del alumnado del colegio tiene una nota entre 7 y 12 (hay alumnos con medias 

muy altas), y un 30% entre 5 y 7. Es este 30% el que baja la media, pero nuestro Colegio lo que pretende es 

que tengan espacio en él todos los alumnos, con todos los perfiles, y que todos los alumnos del colegio 

puedan encontrar su sitio 
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Es complicado saber cuántos alumnos han entrado en la 1 opción elegida, pero al colegio le consta que todos 

los alumnos han ido dónde querían estar (lo cual no quiere decir que sea la 1º opción que han puesto). En 

ese sentido el Director comenta que toda la parte de orientación vocacional es muy importante sobre todo a 

través de experiencia, porque cada vez van más perdidos, por lo que se valora muy positivamente las 

actuaciones que se han realizado desde el AMPA en dicho sentido (actividades de orientación profesional 

impulsadas desde la vocalía de formación).  

Se pregunta sobre la posibilidad de una cuota mensual prorateada idéntica. 

El Director comenta que si no se hace es para ayudar a las familias, pues aunque hay 2 cuotas mensuales 

más altas, el resto del año son más bajas. También expresa los problemas relativos a que sería difícil de esta 

forma expresar los diferentes conceptos de cobro, y a la variedad de precios en extraescolares del colegio.  

El director comenta que la plataforma Alexia ha cambiado radicalmente para el Colegio este Septiembre. La 

plataforma ahora es más fuerte pero este cambio ha conllevado este periodo de incidencias que es espera 

pasajero. 

Se pregunta sobre la vigilancia en el patio durante el parón del medio día. 

El Director comenta que él personalmente pasa media hora siempre por el patio observando, y que el 

monitorizaje este año está funcionando mucho mejor que el año pasado, lo que cree que tiene relación 

directa con el hecho de que los monitores son exalumnos del colegio y eso les dota de una autoridad mayor 

sobre los niños, a la vez de un cariño (cercanía) mayor a los mismos. El número de quejas que recibe el 

Director también es un in-put, y este año no ha recibido ni una queja por parte de los padres. 

El Director explica que los monitores de infantil funcionan por separado del resto con una coordinadora de 

monitoraje (responsable de los monitores), Raquel, que tiene como interlocutora a la Coordinadora de etapa 

Ana Molinario. 

La organización de los monitores se realiza en función de las necesidades. Hay 7 monitores que se van 

organizando entre el patio y el comedor, siendo el ratio de 1 monitor por 28 cada alumnos. Se comenta 

como dato informativo que hay unos 400 alumnos que realizan actividades extraescolares al mediodía en el 

colegio. 

El Presidente del AMPA comenta que estaría bien que esta toda esta información de organización de los 

monitores constara en la web del Colegio. 

El Director dice de cualquier forma que si existe o ha existido algún problema, los padres deberían 

comunicárselo a él personalmente porque si no es imposible tener constancia de ellos.  

Comentario del director sobre acciones solidarias realizadas en el colegio durante este año pasado. 

El directo aporta una serie de datos sobre las acciones solidarias realizadas en el colegio (campaña de 

Navidad, Domund, Pastorets, cursa solidaria, mercadillo, teatros, rosa solidaria, Criterium, reciclaje de libros, 

…), con un importe recogido total de 13.353 euros, dinero que se ha destinado a acciones solidarias en 

Amatongas y Vanuatu. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la reunión a las 21:15 horas, de la que 

se redacta el presente acta. 
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