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

Alumnos celebrada el día viernes 21 de Noviembre de 2016 

 

Comienzo de la reunión: 17:35 horas 

Asistentes: 36 personas 

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

Rosa Carulla (secretaria), Mercedes Arroyo (vocal), Gemma Banks (vocal), Damien Bravais (vocal), Míriam 

Costa (vocal), Pilar Gómez-Calcerrada (vocal), Anna Palou (vocal), Mario Rappanello (vocal). 

Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director) 

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

Barcelona, a 21 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. 

2. Cierre económico del curso 2015-2016. 

3. Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto económico del curso 2016-2017. 

4. Resumen de las principales actividades a llevar a cabo por el AMPA en el curso 2016-2017. 

5. Presentación y primeras valoraciones de la Comisión de mejora de instalaciones del colegio. 

6. Proceso de renovación de la junta del AMPA a llevar a cabo en enero de 2017. Calendario y 

requisitos. 

7. Ruegos y preguntas. 

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

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

 

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

unanimidad. 

El Presidente del AMPA propone colgar en la Web del AMA un Acta provisional a los pocos días de haber sido 

celebrada la Asamblea, y de esa forma todos los asociados podrán conocer en líneas generales los temas 

tratados en la misma. 

2. Cierre económico del curso 2015-2016. 

La tabla resumen del cierre económico del curso 2015-2016 se adjunta al acta en el anexo I. El Tesorero del 

AMPA, Jordi Puyo, comenta las cifras del presupuesto 2015-16 resaltando lo siguiente: 
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1. El concurso de fotografía quedó desierto por un número bajo de participantes. Se anunció en la web 

del AMPA, pero una asociada pide, para próximas ocasiones, informar directamente a los pocos 

alumnos que participaron. Se propone a su vez que desde la web del AMPA se pueda generar un 

mailing siempre que haya alguna novedad en la propia web, a los padres interesados en ello (que se 

tendrían que registrar en la web) 

2. Los saldos actuales en el banco a fecha de 25 del 10 de 2016 son los siguientes: 

• 19.319,11€ en una cuenta del AMPA 

• 113,62€ en otra cuenta del AMPA 

• 18.000€ en un depósito 

• Total positivo: 37.432,73€ 

3. A temas solidarios el AMPA aporta al colegio: 

• un concepto de becas que consiste en un 20% de las cuotas de los asociados 

• el resultado positivo de distintas acciones que organiza el AMPA cuyo beneficio repercute 

en el grupo de Acción Social Una asociada pregunta cómo se distribuye este dinero y el 

director explica que la Acción Social mueve entre 10.000-12.000€, que el dinero se destina a 

obras misioneras, al Cotolengo, a colaboraciones con distintas parroquias, a la Fundación 

Corazonistas, etc.., y que la recaudación por parte del colegio se realiza en distintas 

campañas destacando el Domund la campaña de Navidad, la Cursa Solidaria, St. Jordi con la 

Rosa Solidaria el Teatro de Okavango y el Teatro de Padres. Se aprovecha para avisar que el 

Presidente de Acción Social, Ernesto Crespo, pide que se unan nuevos padres a esta 

comisión (para ello contactar vía el colegio o el AMPA). 

4. A nivel presupuestario se comenta acerca de la Olimpiada: 

• El gasto de la misma se controló tal y como estaba previsto en la idea de la junta 

• El gasto más importante fue el hotel de entrenadores y coordinadores deportivos 

La valoración de la Olimpiada fue positiva si bien se resalta que para próximas ocasiones es 

absolutamente necesario disponer de un plan alternativo al colegio para poder disputar las 

competiciones si aparece la lluvia y el mal tiempo. Se comenta la necesidad de hacer un resumen de 

cómo fue la Olimpiada tanto a nivel presupuestario como a nivel de información. Se propone: 

• Escribir una especie de memoria que pueda ayudar a organizar próximas celebraciones.  

• Realizar una pequeña encuesta en la web para recoger la opinión de los padres y 

propuestas de nuevas ideas. 

Un padre comenta si es posible gastar parte o todo el fondo positivo que hay (37.432,73€). El Presidente 

comenta que este punto se abordará al tratar el punto 5 del orden del día. 

Se da por aprobado en Asamblea el cierre del presupuesto 2015-16. 

3. Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto del curso 2016-2017 

y 

4. Resumen de las principales actividades a llevar a cabo por el AMPA para el curso 2016-2017. 

Con el objetivo de hacer más amenas las explicaciones, el Tesorero Jordi Puyo y el Presidente Lorenzo Calvo 

proceden a presentar en paralelo el presupuesto y las actividades a llevar a cabo que serán presentadas por 

los distintos vocales de la junta involucrados en ellas. La tabla resumen del presupuesto 2017 se adjunta al 

acta en el anexo II. El Tesorero comenta que las cuotas se pasaran durante el mes de diciembre. En 

referencia a estos puntos del orden del día resaltar lo siguiente: 
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Festival de Navidad:  

La preparación del Festival de Navidad ya está en marcha, coordinado por Elsa Prats y Pilar Mediavilla. Junto 

a las coordinadoras el colegio este año se ha decidido que el Festival se dividirá en dos días también para las 

actuaciones de 2º y 3º de primaria. Las clases A, el sábado 17 de diciembre y las clases B el domingo 18 

diciembre. 

Las informaciones generales del evento se vehicularán a través de la web del AMPA. Varios padres comentan 

sobre la posibilidad de asignar a 2 o 3 padres para que hagan todas las fotos del acto tal y como se hace en el 

Critérium (para que no haya tantos padres moviéndose), pero se desestima la idea por lo complicado que es 

moverse y realizar buenas fotos en el salón de actos. Además se pide si es posible mejorar la sonoridad del 

salón de actos. El director comenta que se ha hecho una inversión importante para la mejora de la visibilidad 

y la sonoridad. El presidente del AMPA comenta que puede ser una buena idea que el AMPA colabore en 

esta inversión para la sonoridad y emplaza a la comisión de mejoras del colegio a estudiar el tema para 

poder ser presentado en la próxima asamblea junto al resto de mejoras a valorar. 

Este año no se puede abordar desde el AMPA la Fira de Sta. Llúcia como se hizo en los dos años anteriores 

por la cantidad de trabajo que implica. Se ha planteado ceder esta actividad (con el stock de material que ya 

tiene) al grupo de Acción Social que lo está valorando y estamos a la espera de su respuesta. EL Presidente 

comenta que si hay algún grupo de padres dispuesto a abordar la coordinación de este acto, se puede 

estudiar el volverlo a hacer en un futuro. 

Actividades formativas: 

Las vocales Gemma Banks y Pilar Gómez-Calcerrada presentan una propuesta de prioridades para el curso 

2016-17, que se adjunta en el anexo III de esta acta. 

Una madre pregunta cuántos ordenadores dispone el Colegio para los alumnos y si se dispone de alguna 

impresora 3D. El Director comenta que hay 100 ordenadores repartidos en 2 aulas y un par de ordenadores 

por clase. No se dispone de una impresora 3D y por ahora se cree que todavía no es el momento de 

adquirirla por su coste elevado y el hecho de que no aparezca en los currículos docentes. 

Se pregunta si el Colegio participa en temas de robótica. El Director comenta que se van participando en la 

medida de las posibilidades y comenta lo complicado que es poder disponer de tiempo para realizar 

actividades que no aparezcan en los currículos docentes. 

Se pregunta que si a nivel personal se pueden aportar libros a la Biblioteca tal y como se hizo el año pasado.  

Se comenta que las vocales de primaria ya están trabajando en la campaña de este año y que en próximos 

días se informará de cómo y cuándo hacerlo. Se comenta que los libros que se aportan se revisan a ver si van 

a la Biblioteca para la lectura de los niños o si se reciclan en la Campaña de Navidad. 

Critérium:  

Este curso se celebrará el sábado 1 de abril, antes de Semana Santa (fecha ya reservada del estadio). Un 

objetivo para este curso es incentivar la participación de los alumnos de ESO y Bachillerato. Para ello una 

comisión se reunió con los profesores de Educación Física del colegio en julio pasado y se concluyó que se 

pasaría una encuesta a los alumnos de esos cursos para conocer sus inquietudes con respecto al mismo, para 

así poder adaptarlo en la medida de lo posible a sus intereses. 
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Los padres comentan que quizás los alumnos de esas edades preferirían actuar como voluntarios y no 

atletas, pero se desestima esta opción por la complicada organización del evento y las responsabilidades 

asociadas, estando además este punto bien cubierto con los padres voluntarios. 

Fiesta de las Familias Corazonistas:  

Se celebrará el sábado 10 de junio, una semana después de la Fiesta del Sagrado Corazón, puesto que el 

lunes día 5 de junio es festivo. La idea sería poder celebrar ese mismo día el Festival de Natación de infantil y 

otros festivales de las actividades extraescolares que así lo deseen. 

Olimpiada Corazonista Valladolid 2017:  

Se realizó una reunión extraordinaria entre AMPAs Corazonistas para retocar los estatutos a la que nuestra 

AMPA no pudo acudir, y en la que fuimos representados por el AMPA de Madrid. Destacar entre los puntos 

tratados que los niños que participen en las olimpiadas han de ser todos del Colegio (no puede participar un 

niño de otro colegio que realice la actividad deportiva extraescolar en el nuestro). 

A principios de noviembre se realizará la reunión ordinaria de AMPAs en Valladolid. Se ha decidido que a 

esta reunión acuda el Coordinador deportivo del colegio, el Sr Jordi Giralt, que ha accedido muy 

amablemente a ello y al que se le sufragarán los gastos ocasionados por el viaje. La intención es enviar a la 

olimpiada de Valladolid a dos equipos (es lo que nos han propuesto desde allí), que serán los de Baloncesto 

femenino (12 plazas de 6º de primaria) y Balonmano masculino (15 plazas de 1º y 2º de ESO). Se abordará 

más adelante con las familias involucradas el detalle de esta actividad. 

Con todo lo explicado se da por aprobado en Asamblea la presentación del presupuesto 2016-17. 

 

5. Presentación y primeras valoraciones de la Comisión de mejora de instalaciones del Colegio. 

El representante de la junta del AMPA y coordinador de esta comisión Sr. Mario Rappanello comenta que se 

ha creado una comisión formada por padres escogidos por su interés y también con conocimientos técnicos 

o que trabajan en empresas del sector. Está comisión estudiará las distintas posibilidades que hay para 

invertir parte o todo el fondo positivo que hay en las cuentas del AMPA. 

El Tesorero comenta que se ha acumulado una gran cantidad de fondos, debido por un lado al dinero 

ahorrado durante varios años por distintas juntas, y por otro lado al dinero no gastado este año en la 

Olimpiada de Barcelona. La contención de gasto de dicha Olimpiada permitió aumentar considerablemente 

el fondo positivo. Es por ello, que esta junta ha decidido que se valore el uso de una gran cuantía de este 

fondo para cualquier mejora del colegio. Se emplaza a la próxima asamblea, que se realizará en enero para 

renovar la junta del AMPA, el debate y la posible aprobación de las propuestas concretas de mejora. 

Se pregunta por la posibilidad de utilizar el techo de encima de la piscina para realizar actividades 

alternativas. El Director comenta que se debería adecuar el espacio (poner por ejemplo barandillas de 

seguridad adecuadas), con el coste que ello implica, además de requerir una vigilancia adicional. Es por ello, 

y porque además se considera que el espacio que hay actualmente en el patio es suficiente por el volumen 

de alumnos de primaria que hay (que son los que lo utilizan fundamentalmente), que el director desestima 

dicha posibilidad.  
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6. Proceso de renovación de la Junta del AMPA a llevar a cabo en enero de 2017. Calendario y 

requisitos. 

El próximo enero se ha de proceder a la renovación de la junta del AMPA. Se comenta entre los asistentes y 

decide el siguiente calendario: 

• Presentación de candidaturas hasta el 18 de diciembre de 2016, por email a ampa.coras@gmail.com 

• Asamblea extraordinaria el viernes 20 de enero de 2017 a las 18 horas. 

 

Toda la información sobre el proceso de elección de la nueva junta se pondrá en nuestra web 

ampacorazonistasbcn.com 

 

Desde la Junta actual se comenta la intención de que algunos miembros prosigan y por tanto lideren una 

candidatura, mientras que otra serie de miembros no seguirán en ella por motivos personales y 

profesionales. Se ha pedido a estos miembros que dejan la Junta que por favor busquen ellos mismos 

candidatos substitutos a sus puestos, lo que ya se ha empezado a realizar, y hay varias personas interesadas 

en participar en la candidatura. 

 

El Presidente comenta que es aconsejable una Junta amplia, de unas 15 personas, porque facilita el buen 

funcionamiento. Además comenta su voluntad de dejar la presidencia del AMPA y pasar a ocupar otro rol en 

la candidatura. Dicho esto, si no hubiera oro miembro de la candidatura dispuesto a coger la Presidencia, el 

Presidente actual podría presentarse al cargo por los próximos 2 años, pero a partir de esa fecha se 

desvincularía totalmente de la junta directiva del AMPA, con el objetivo de que otros asociados, con nuevas 

ideas y mucho empuje, puedan participar en la labores de dirección de la misma). 

 

Se aprovecha en este momento para comentar que cualquier persona que quiera integrarse en la 

candidatura que presentarán los miembros de actual Junta que nos contacte para poder comentar cómo y 

qué tipo de colaboración puede realizar, pues toda ayuda es bienvenida.  

 

Se comenta que ha llegado una queja por escrito de la asociada Noemí Temprano por el horario en que se 

está realizando esta asamblea, demasiado pronto para que los padres puedan acudir una vez acabado su 

horario laboral. Se debate entre los presentes un cambio en día u hora, pero se decide mantener el horario 

ara la próxima asamblea de enero el viernes a las 18 horas. 

 

El Director comenta que dentro de poco también se abrirá el proceso de renovación del Consejo Escolar, y 

que el colegio mandará toda la información al respecto a su debido tiempo. 

 

7. Ruegos y preguntas 

 

• Se plantea si las reuniones de padres se pudieran convocar en horarios que facilitaran la asistencia de los 

padres que trabajan. El Director comenta que se ha puesto un horario más neutro (18 horas) para 

facilitar la máxima asistencia, y constata que la participación este año ha sido alta (del orden del 80%). 
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• Se comenta que las vocales del AMS de la etapa de infantil han enviado al Director un documento con 

una serie de puntos a considerar ara la mejora organizativa de la etapa y del colegio en general. Dichos 

puntos han sido recogidos de los comentarios de las familias del colegio y consensuados en la junta. El 

Director comenta que en general está de acuerdo con todos los puntos y que se tendrán en cuenta, 

siendo algunos de ellos de fácil realización. 

• Se comenta la preocupación en el momento de la entrada matinal del colegio de los alumnos de primaria 

más pequeños, debido a que las puertas permanecen abiertas algunos minutos más allá de las 9 horas. 

El Director comenta que es un tema de difícil solución, que ya se ha planteado en otras ocasiones, si 

cerrar rápidamente la puerta del callejón y no permitir a los padres retrasados el acceder por ella, y que 

volverá a tratar el tema en la próxima reunión de equipo directivo para ver cuál es la situación más 

óptima. 

• Se comenta el exceso de velocidad de los vehículos que acceden al patio del colegio para descargar 

mercancías (fundamentalmente comida). El Director es consciente y comenta que se ha avisado al 

conductor varias veces y que se tomaran medidas más drásticas si el conductor no modera dicha 

velocidad. 

• Una madre ha enviado un comentario conforme en los menús del colegio no se consume la cantidad de 

fruta, verdura y pescado que sería deseada. El Director comenta que los menús están muy estudiados 

por la aportación calórica, proteica, etc. y que están revisados por la Agencia Catalana de la Salud. 

Además el Colegio pasa las inspecciones periódicas pertinentes. 

• Un padre ha mandado un email pidiendo el uso de uniforme escolar en el colegio como sucede según su 

información en otros colegios corazonistas de España. El Director comenta que sólo en el colegio de 

Valladolid hay un código de vestimenta y no es uniforme como tal, por un tema más social y concreto de 

ese colegio al que acceden familias de zonas desfavorecidas de Valladolid con nivel adquisitivo bajo. El 

Presidente comenta que para generar debate con este tipo de temas es necesario un amplio consenso 

de partida, algo que se puede vehicular a través de los padres delegados de curso si hay muchas familias 

que tienen el mismo interés. 

• Se comenta que hay un teléfono (188) para atender temas de Bullying. El Director dice que ante un caso 

de Bullying lo mejor es informar directamente al tutor, para que se activen inmediatamente los 

protocolos adecuados y dictados por la Conselleria, y se puedan tomar inmediatamente las medidas 

cautelares necesarias. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la reunión a las 21:00 horas, de las 

que se redacta el presente acta. 

 

Presidente del AMPA Corazonistas   Secretaria del AMPA Corazonistas 

 

 

D. Lorenzo Calvo     Dª. Rosa Carulla 


