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

Alumnos celebrada el día viernes 20 de Enero de 2017 

Comienzo de la reunión: 18:05 horas 

Asistentes: 25 personas 

Miembros de la Junta: Lorenzo Calvo (presidente), Jordi Puyo (tesorero), Rosa Carulla (secretaria), Sonia 

Armero (vocal), Gemma Banks (vocal), Damien Bravais (vocal), Míriam Costa (vocal), Pilar Gómez-Calcerrada 

(vocal), Vanessa Quintín (vocal), Mario Rappanello (vocal). 

Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director) 

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

Barcelona, a 20 de enero de 2017, 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. Valoraciones de las actividades realizadas durante el primer trimestre y comentarios sobre las 

actividades a realizar en lo que queda de curso 2016-2017. 

3. Presentación y votación de las candidaturas a Junta directiva del AMPA para los años 2017-2019. 

4. Presentación de propuestas de actuación por parte de la Comisión de mejora de instalaciones del 

colegio. Decisión sobre si afrontar o no, total o parcialmente, los costes derivados de dichas 

propuestas. 

5. Ruegos y preguntas. 

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

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior reunión. 

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

unanimidad. 

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

2. Valoraciones de las actividades realizadas durante el primer trimestre y comentarios sobre las 

actividades a realizar en lo que queda de curso 2016-2017. 

Festival de Navidad 

Este año ha habido cambios respecto ediciones anteriores: 

• Se han integrado las canciones de los alumnos de infantil y primero de primaria dentro de la obra de 

los alumnos de segundo y tercer de primaria. 
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• Han actuado dos elencos completos distintos de alumnos cada uno delos dos días, el sábado las 

clases A y el domingo las clases B. 

 

En general la percepción del resultado del Festival por parte de la organización ha sido muy positiva. El que 

toda la parte organizativa se haya desarrollado en la planta tercera del colegio ha simplificado mucho la 

logística. 

 

Con respecto al video algunos padres comentan que se han sorprendido porque esperaban un dvd. El 

Presidente explica que este año se ha tenido que cambiar el proveedor y el coste total ha sido de 1.100 

euros, sin DVD (coste que se ha cubierto parcialmente por el AMPA). Si se hubiera añadido un DVD el coste 

se hubiera incrementado todavía más. Ya se informó por email de ello a los padres que pidieron el vídeo, 

que venía en forma de link a descargar. Además aquellos que los padres que quisieran la grabación en dvd o 

pendrive, basta con que lo aporten (dejándolo con sus datos en un sobre en conserjería), y el AMPA se 

encargará de su grabación.  

 

Como la calidad del vídeo es muy buena se ha pensado en mantener este modelo para los siguientes años, y 

que la actividad tenga un coste de 5 euros para todos los niños que participen, de forma que todos los 

participantes puedan disponer del vídeo (este año la participación ha sido de 200 niños). 

 

El beneficio este año de la rifa del jamón ha sido del orden de los 700 euros que se ha ingresado al colegio 

para sus proyectos de solidaridad. El jamón del sorteo del sábado (en que hubo un malentendido en el 

momento de la rifa) finalmente fue disfrutado el miércoles de esta misma semana por todos los niños del 

colegio. Se da la gracias explicitas a la empresa SODEXO, a su encargada Ana Carmona y a las trabajadoras, 

que muy amablemente realizaron la labor de cortar a lonchas todo el jamón.  

 

Sobre la Fira de Sta. Llúcia se espera volver a retomar este proyecto el año que viene modificándolo 

adecuadamente para que la carga de trabajo no sea tan grande (por ejemplo que la venta no dure 5 días). 

Actualmente se tiene material en stock de este mercadillo. 

 

Pilar Mediavilla es la directora de la función y Elsa Prats es la coordinadora de la actividad. Se trabajará para 

que la coordinación con las madres y padres de los cursos participantes sea más planificada e incida en la 

mejora logística de la actividad. En ese sentido varias madres presentes comentan que para el buen 

funcionamiento de la obra es importante que todos los voluntarios tengan muy claro qué deben hacer y en 

qué momento. 

 

Actividades formativas 

Se proyecta una presentación (anexo I de esta acta) que comentan las vocales Gemma Banks y Pilar Gómez-

Calcerrada. Se dicha presentación se resalta lo siguiente: 

• El taller de bullying para padres funcionó muy bien y fue muy interesante. 

• Las sesiones de primeros auxilios son en inglés para 4 de la ESO. 

• Sesiones de orientación profesional. Habrá una para padres y otra para alumnos. Esta última es 

realizada por padres que vienen a exponer su experiencia sobre sus estudios y el mundo laboral. Se 

pedirá en breve la participación de los padres (no hay fecha ni horario concreto todavía). 
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• Focalización en el avance del conocimiento de la lengua inglesa. Ejemplos de ello son la compra de 

libros en inglés, la realización de la extraescolar de ‘drama´ y el taller de alimentación saludable. 

• Focalización en el avance de las TIC. Se han invertido diferentes cuantías en los proyectos de 

robótica del colegio que se extienden por todas las edades. Resaltar el taller de innovación con 

alumnos de bachillerato, trabajando con la metodología “Design Thinking”. El Hermano Cristóbal 

comenta que cada iniciativa está llevando un tiempo, pues debe encajar adecuadamente con la 

estructura de asignaturas del Colegio. 

• El feedback de la actividad de Educación Emocional es muy bueno. De cara al año que viene se 

planteará que esta actividad queda realizarse en más cursos. Una madre comenta que se ha de 

publicitar entre los niños para que se sepa lo que se realiza endicha actividad y las repercusiones 

positivas que conlleva. 

 

Se comenta que si algún padre quiere donar libros de lectura al colegio los puede dejar en conserjería en el 

casillero del AMPA, pues ya nos encargaremos de vehicularlos al profesor coordinador de etapa que 

corresponda. 

 

Critérium 

Se realizará el sábado 1 de Abril. En pocos días se pasarán las inscripciones. Con el objetivo de que los 

alumnos de secundaria participaran en mayor número se ha realizado una encuesta entre ellos para ver que 

pensaban y que mejoras organizativas podrían animarlos a participar. Con el resultado de estas encuestas, se 

ha modificado parte del diseño del critérium (se vuelve a incluir el salto de altura, los equipos serán mixtos 

formados por los propios alumnos) y se espera que ello repercuta en el número de participaciones. Al igual 

que otros años, se necesitarán de la colaboración de los padres (del orden del 120). 

 

Olimpiada en Valladolid (27 y 28 de mayo) 

Participaran dos equipos, baloncesto femenino y balonmano masculino. Unos 24 alumnos que viajaran en 

autocar, puesto que Ryanair ha desestimado el poder hacer un grupo de viaje. Irán con Autocares Almeda (la 

empresa que trabaja habitualmente con el colegio) y los horarios ya cumplen con las normativas de 

descansos estipulados. Los padres implicados irán recibiendo detalles a medida que sean aportados por la 

organización de Valladolid. A cargo de la expedición viajará Simón Santamaría, mientras que el 

representante del AMPA ara este viaje será el Tesorero Jordi Puyo. El Hermano Cristóbal en principio 

también tiene previsto acudir a la Olimpiada. 

 

Algunas madres preguntan si se puede publicar los nuevos estatutos de la Olimpiada para tener 

conocimiento de ello. El Presidente explica que ha habido ligeras variaciones de una última reunión en 

octubre y que nada más lleguen los nuevos se colgarán en la web. Además expresa su deseo de que también 

se puedan publicar las normas propias de nuestro colegio que describen el funcionamiento del evento. 

 

Día de la Familia Corazonistas (10 de junio) 

Se pide a Sonia Armero, miembro de la junta actual que coordine este evento (que se celebrará a principios 

de junio), y que pueda estudiar las diferentes posibilidades en cuanto a su desarrollo. 



 

AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA 

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

 

3. Presentación y votación de las candidaturas a Junta directiva del AMPA para los años 2017-2019. 

Se ha presentado una única candidatura con lo siguientes miembros: 

• Presidencia y Vicepresidencia – Lorenzo Calvo y Pilar Gómez-Calcerrada 

• Tesorería – Jordi Puyo 

• Secretaría – Rosa Carulla 

• Vocales de etapa Infantil – Vanessa Quintín y Míriam Ribalta 

• Vocales de etapa Primaria – Sonia Armero y Mireia Tomás 

• Vocales de etapa Infantil ESO – Beatriz Morales y Mario Rappanello 

• Vocales de etapa Infantil Bachillerato – Carmen Rubio 

• Vocales de comunicación – Damien Bravais y Yolanda García 

• Vocales de formación y deporte – Gemma Banks y Carolina Ortoll 

 

Se vota la candidatura de la nueva Junta presentada y se da por aprobada por unanimidad sin abstenciones 

ni votos en contra. El Presidente especifica que se puede colaborar con la junta directiva del AMPA sin 

necesidad de ser miembro de la propia junta, y pone como ejemplos a la Coordinadora del Festival de 

Navidad, o a los Coordinadores de Critérium. 

 

El Presidente adelanta que estos son sus últimos dos años al frente del AMPA, pues piensa que para una 

asociación de este tipo lo más saludable es que diferentes personas vayan asumiendo distintos grados de 

responsabilidad. Eso sí, siempre se mantendrá colaborando con futuras juntas en aquello que se le pida. 

 

4. Presentación de propuestas de actuación por parte de la Comisión de mejora de instalaciones del 

colegio. Decisión sobre si afrontar o no, total o parcialmente, los costes derivados de dichas 

propuestas. 

Hay una cantidad de dinero disponible en las cuentas del AMPA, fruto de diversos ahorros a lo largo de los 

años, que se podría utilizar para mejoras en el colegio. La comisión se ha reunido con el Director, y fruto de 

esta reunión se plantean los siguientes proyectos donde se podría invertir parte de este dinero.  

1. Ampliación patio área infantil: vallado, suelo de seguridad, juegos. La idea esencial es quitar muro 

actual y poner algún tipo de vallado no de obra, cambiar el suelo y poner juegos nuevos 

2. Mejoras layout/mobiliario biblioteca. El objetivo es incentivar a los alumnos al uso de la misma, 

tanto como biblioteca como zona de estudio (sala polivalente). 

3. Juegos lúdicos/inteligentes en zona pista de vóley. Se ubicarían en la zona pista entre la valla del 

campo de balonmano y del frontón. Serían básicamente actividades pintadas en el suelo como un 

tablero de ajedrez, una charranca, etc. 

4. Mejor aprovechamiento espacio delante de la piscina. Se priorizarían actividades que fueran 

interesantes para el alumnado de secundaría. 

Además de estos puntos el Presidente comenta el proyecto demandado por una madre sobre: 

5.  Adecuación de la sonoridad aulas para mejorar la atención del alumnado y beneficiar a los alumnos 

que tengan alguna deficiencia auditiva 
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Antes de proceder al estudio de los distintos puntos se proyecta y se lee un email enviado por una madre del 

colegio, Noemí Temprano, sobre su opinión de cómo gastar el dinero ahorrado (anexo II). Después de la 

lectura del email, el Presidente matiza los siguientes puntos: 

• El importe comentando es algo inferior, alrededor a los 30000 euros debido a que faltaban por 

pagar algunos conceptos de gasto del curos 2015-16-  

• El ahorro del dinero proviene de diferentes conceptos siendo el ahorro en la Olimpiada solo uno de 

ellos (<50%). En ese sentido el Hermano Cristóbal comenta que la austeridad propugnada en el 

gasto realizado en la Olimpiada fue una elección tomada por la Organización, no un hecho 

circunstancial. Además matiza que él entiende que ese dinero no es del Colegio y por tanto no le 

corresponde el decidir de forma unilateral sobre la orientación del gasto que se pueda realizar. 

 

Tras los comentarios los presentes toman la decisión, de manera voluntaria, de decidir en Asamblea cómo 

gastar este dinero. 

 

Pilar Gómez-Calcerrada pregunta al Coordinador de la Comisión Mario Rappanello si se ha descartado 

invertir en el cambio del suelo del patio o en cubrir algún patio para que puedan hacer deporte los días de 

lluvia. Se comenta que son obras de altísimo coste que no se pueden afrontar con el dinero que hay 

ahorrado, que sería un montante totalmente testimonial para ello. A su vez el Hermano Cristóbal comenta 

que el proyecto del cambio del suelo no está en la prioridad de colegio como proyecto de gasto importante 

pues considera que son más necesarios un ascensor (necesidad perentoria, del orden de 70.000 euros si es 

interno y 110.000 euros si es externo), la modificación de la biblioteca, el cambio de puertas de entrada a las 

distintas plantas del colegio (del orden de 150.000 euros), o el cambio de butacas del Salón de Actos (con el 

objetivo de cumplir con la licencia medioambiental). 

 

Los padres y madres presentes preguntan al Hermano Cristóbal cuales son las prioridades desde el punto de 

vista del colegio de los puntos expuestos por la comisión y él incide en la modificación de la Biblioteca. El 

tema del patio infantil no es urgente, si bien sería una ganancia para el colegio. 

 

Tras diversos debates entre los presentes se toman los siguientes acuerdos al respecto: 

• Que haya un máximo valor de gasto de 20.000 euros para este curso, para los proyectos que se 

evalúan. Así se podrá disponer de dinero para propuestas futuras de gasto en los siguientes años. 

• Que el gasto se pueda dividir entre los distintos proyectos estableciendo la siguiente prioridad: 

1. Modificación de la biblioteca 

2. Juegos lúdicos zona voley 

3. Mejora espacio delante de la piscina 

• Se faculta a la comisión para que trabaje los proyectos junto con el colegio proponiendo el gasto a 

realizar en cada caso. 

Además se seguirá madurando la modificación del patio de infantil como futuro proyecto sobre el que 

invertir 

 

Vanessa Quintín de la junta del AMPA indagará también sobre el proyecto de insonorización de una clase, 

como llevarlo cabo y el coste asociado, ara que con ello el colegio pueda evaluar si lo ve conveniente o no. 
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5. Ruegos y preguntas 

Horario próximas Asambleas. 

El mail de Noemí Temprano abordaba el cambio del horario de las asambleas a uno que permita la asistencia 

de padres cuyo horario laboral es extenso. En ese sentido diversos asistentes comentan que si bien la 

asistencia parece bastante independiente del horario, los viernes por la tarde es el día que más padres 

pueden acudir si así lo desean a una reunión en el colegio. La única opción de horario no laboral sería a priori 

realizar la reunión en fin de semana, cosa que se descarta por parte de los presentes. Una madre propone 

que el AMA se haga cargo de un servicio de guardería para las reuniones. El Presidente comenta que se 

estudiará dicha propuesta que parece asequible y beneficiosa. 

 

Cursos de Mecanografía. 

Leila Vila plantea por qué no se hacen cursos de Mecanografía para que los alumnos lleguen a la ESO sin 

necesidad de mirar el teclado cuando redactan documentos. El Hermano Cristóbal comenta que ya había 

una extraescolar de Informática, cuyo contenido tenía 20 minutos de mecanografía, y se dejó de hacer por 

qué no había demanda. Actualmente desde el Colegio se está haciendo programación, ofimática y robótica, 

a partir de la ESO, pero todo esto cambiará a partir de los próximos años debido a los cambios en el currículo 

docente, puesto que a la informática pasa a ser una asignatura transversal que se de en todas las áreas. El 

Presidente la posibilidad de demandar una extraescolar de Mecanografía y Ofimática para el año que viene, 

explicitando ambas materias en el título de la extraescolar para así motivar a los padres o a los alumnos a 

escogerla. 

 

Jabón en los cuartos de baño. 

Varios padres y madres comentan que no hay jabón en los cuartos del baño. El director responde que el 

jabón se encuentra en las clases, en la mesa del profesor, y que en los baños del patio no hay jabón por la 

cantidad de incidentes que se han generado con el jabón y el papel mojado (el año pasado se tuvo que avisar 

4 veces a la cuba para desembozar los baños del patio). 

 

Nuevo concurso de fotografía. 

Gemma Nadal propone un concurso de fotografía para el periodo entre cursos que se podría llamar “la 

camiseta viajera”. Dicho concurso consistiría en que cada familia o alumno participante hiciera una foto con 

su camiseta de CORAS (la del colegio, del critérium, de la cursa solidaria, …) estando de vacaciones. El 

Presidente comenta que se estudiará la iniciativa que de entrada parece muy divertida. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la reunión a las 20:45 horas, de las 

que se redacta el presente acta. 

 

Presidente del AMPA Corazonistas   Secretaria del AMPA Corazonistas 

 

 

D. Lorenzo Calvo     Dª. Rosa Carulla 


