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Acta de la Asamblea General de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del colegio Sagrado Corazón Hermanos Corazonistas celebrada 
el día viernes 23 de Noviembre de 2018 

 

Comienzo de la reunión: 17:35 horas 

Asistentes: 13 personas 

Miembros de la Junta: Lorenzo Calvo (presidente), Pilar Gómez-Calcerrada (vicepresidente), Jordi Puyo 

(tesorero), Rosa Carulla (secretaria), Gemma Banks (vocal), Damien Bravais (vocal). 

Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director) 

 

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

Barcelona, a 23 de noviembre de 2018, 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. Cierre económico del curso 2017-2018 

3. Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto económico del curso 2018-2019. 

4. Resumen de las principales actividades a llevar a cabo por el AMPA en el curso 2018-2019. 

5. Presentación y aprobación, si se estima, del documento ‘Complementaria a los estatutos y 

normativas de las Olimpiadas Corazonistas específico al colegio de Barcelona’. 

6. Proceso de renovación de la junta directiva del AMPA a llevar a cabo en enero de 2019. Calendario y 

requisitos. 

7. Ruegos y preguntas. 

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

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

reunión). 

 

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. Cierre económico del curso 2017-2018 

El Tesorero Sr. Jordi Puyo procede a presentar el cierre económico y las actividades llevadas a cabo el curso 

anterior, 2017-2018. 

 

CURSO 2017-2018 PRESUPUESTADO INGRESO REALDESVIACIÓN

 INGRESOS 

 
 

  Ingresos Cuotas 22.000,00 22.498,00 498,00 

 Impagados 7% -1.540,00 -1.304,00 236,00 5,80%

INGRESOS TOTALES 20.460,00 21.194,00 -734,00 

 

GASTOS 

 

GASTO REAL 

  Festival de Navidad (Pastorets) -2.500,00 2.347,92 -152,08 

 Detalle Comunidad -300,00 287,68 -12,32 

 Becas (20% cuotas ,Tope 5000 €) -4.000,00 4.238,80 238,80 

 Regalo Orla Bachiller -3.000,00 3.000,00 0,00 

 Premios concurso de fotografias -300,00 0,00 -300,00 

 Gastos bancarios -200,00 172,10 -27,90 

 Formación -3.000,00 2.971,75 -28,25 

 Criterium 0,00 -88,07 -98,52 

 Fiesta familias Corazonista -1.000,00 807,94 -192,06 

 Gastos Olimpiada Telleri -3.000,00 2.360,39 -639,61 

 Provisión Olimpiada Barcelona -2.500,00 2.500,00 0,00 

 Mejoras colegio 

  

0,00 

 Varios -660,00 271,98 -388,02 

 

 

-20.460,00 

 

-1.599,96 

 SALDO TOTAL A NUESTRO FAVOR 

 

18.870,49 2.323,51 

 FUERA PRESUPUESTO AHORRO CURSOS ANTERIORES 

   RENOVACION BIBLIOTECA 

 

4.653,51 

  PATIO INFANTIL 

 

10.000,00 

   

Se comentan los detalles de cada partida. Tomando los ingresos y los gastos reales, tenemos una desviación 

total a nuestro favor de 2.323,51 €.  
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3. Presentación y aprobación, si se estima, del presupuesto económico del curso 2018-2019 

y 

4. Resumen de las principales actividades a llevar a cabo por el AMPA en el curso 2018-2019 

CURSO 2018-19  PRESUPUESTADO INGRESO REAL 2017 

Ingresos Cuotas 22.500 22.498,00 

Impagados (6%)  1.350 -1.304,00 

INGRESOS TOTALES 21.150 21.194,00 

  

 

GASTO REAL 2017 

Festival de Navidad (Pastorets)  -2.500 2.347,92 

Detalle Comunidad -300 287,68 

Becas (20% cuotas ,Tope 5000 €) -4.230 4.238,80 

Regalo Orla Bachiller -4.000 3.000,00 

Premio concurso de Fotografía -300 0,00 

Gastos bancarios  -200 172,10 

Formación -3.320 2.971,75 

Criterium 0 -88,07 

Fiesta Familias Corazonistas  -1.000 807,94 

Gastos Olimpiada 2019 (La Mina) -2.500 2.360,39 

Provisión olimpiada Barcelona -2.500 2.500,00 

Mejoras colegio 0 

 
Varios -300 271,98 

GASTOS TOTALES -21.150 18.870,49 

 

Se comentan las partidas, no habiendo cambios sustanciales con respecto al presupuesto del año anterior. 

Se ha aumentado la partida destinada a la orla puesto que el número de alumnos este año es mayor, y se ha 

disminuido la de la Olimpiada puesto que el desplazamiento este año es más cercano (La Mina, Zaragoza). 

Además del presupuesto se comenta que existe un fondo de 1800 euros que se corresponde con los 8000 

euros acumulados de provisión para la próxima Olimpiada Corazonista en Barcelona (tentativamente 2025), 

y los 10000 euros apartados para la mejora de la sala biblioteca del colegio. 

Respecto a las actividades a llevar a cabo durante este curso no existen grandes cambios y se destaca que la 

actividad de formación denominada ‘Orientación Profesional’ se pasará a hacer bianualmente. Se aprueba el 

presupuesto tal y como está planteado.  
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Se comenta que en la primera semana de Diciembre se enviarán los recibos de la asociación correspondiente 

al curso 2018-2019. 

5. Presentación y aprobación, si se estima, del documento ‘Complementaria a los estatutos y 

normativas de las Olimpiadas Corazonistas específico al colegio de Barcelona’. 

Se expone el documento que intenta definir más detalladamente los aspectos referidos a las Olimpiadas que 

no están descritos en los Estatutos generarles aprobados por todas las AMPAs Corazonistas. Se discuten 

distintos aspectos y se aprueba el documento presentado  (modificando algunos errores tipográficos), que se 

colgará en la web del AMPA junto al resto de documentos oficiales de las Olimpiadas 

6. Proceso de renovación de la junta directiva del AMPA a llevar a cabo en enero de 2019. Calendario 

y requisitos. 

Se expone que se renovará la junta directiva del AMPA en una asamblea extraordinaria el próximo viernes 

25 de enero a las 17:30. Se informa del calendario para presentar candidaturas y de los requisitos, que se 

encuentran en los estatutos del AMPA colgados en la web. Se enviará dicha información por email a todos 

los padres durante la semana entrante. Se anima a la participación en el proceso electoral y a consultar 

cualquier duda en la web del AMPA o por email a ampa.coras@gmail.com.  

 

Además se comenta que en la próxima elección a consejo escolar se propone a la actual Vicepresidenta Pilar 

Gómez-Calcerrada como candidata a ocupar la plaza que corresponde al AMPA en dicho consejo. Se aprueba 

dicha elección.     

7. Ruegos y preguntas 

Se exponen primero los ruegos y preguntas llegados al AMPA por email, a través de la web y en comentarios 

a los vocales de etapas del AMPA. La mayoría de estos ruegos y preguntas están destinados a la dirección del 

centro y son respondidos por el Director Hermano Cristóbal tal y como se detalla a continuación:  

• Sobre la posibilidad de que se habilite alguna parte del comedor del Colegio para que los niños 

puedan traer su comida de casa el Director comenta que no se puede porque la empresa de 

catering, en base a temas de Sanidad, no lo acepta y así está en el contrato. La medida del comedor 

es la que se necesita para los alumnos que comen en el Colegio y no se puede habilitar otro lugar 

para esta función. 

• Sobre las consideraciones del menú que se come en el colegio el Director comenta que los menús 

van supervisados por la Generalitat, se cocinan en el Colegio y la distribución de las meriendas es 

variada. 

• Sobre las consideraciones de la limpieza de los baños del patio a partir de las 17, el Director comenta 

que dichos baños se limpian por la mañana a primera hora, con el objetivo de que se encuentren en 

perfecto estado para la actividad docente y el horario lectivo del colegio. También se considera por 

los presentes que por la tarde los baños exteriores no son utilizados debidamente por los niños que 

en ese momento se encuentran, o deberían estar, bajo supervisión de  sus padres. 

• Sobre el peligro potencial del tráfico en la calle Eduardo Conde y en general en el perímetro del 

Colegio, el Director comenta que cuando hay un incidente particular (como los semáforos apagados 

tras las lluvias de la semana pasada) el colegio inmediatamente lo pone en conocimiento de la 

Guardia Urbana. Por otro lado, el Director piensa que el nivel de señalización vial alrededor del 

colegio es adecuado para el acceso al mismo Colegio. Los presentes comentan que desde hace un 

tiempo que está permitido, para todos los vehículos y no exclusivamente para el autobús, el giro 
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hacia la derecha desde la calle Santa Amelia, pero no se ha producido ningún incidente por esta 

causa. 

• Sobre la opción de que los niños de infantil y primer ciclo de primaria se puedan lavar los dientes 

después de comer el Director comenta que está acción no se fomenta a nivel de clase por motivos 

higiénicos, especialmente en infantil. Los presentes comentan que estos hábitos se deben fomentar 

desde casa y que a nivel individual no hay ningún problema para que los niños que quieran puedan 

traer su cepillo y su pasta y al acabar de comer se los laven. 

• El Hermano Luis Mari informó por carta que la actividad de la Montserratina ya no la podrá organizar 

a partir de este curso por distintos motivos que detalla amablemente, y sugiere que se organice 

desde el AMPA. Los presentes comentan que la actividad tiene sentido como una actividad de 

familia. Tras un debate sobre cómo enfocarlo se decide que un padre del AMPA voluntario para ello, 

el Sr. Javier Vinzia, con la ayuda del Director y de quien designe para ello, plantee  cómo poder 

realizar dicha actividad para este curso. Con el fin de motivar la participación de alumnos del colegio 

se decide que el AMPA se haga cargo de los gastos generados de transporte de los alumnos que 

participen en dicha actividad. 

• Sobre el correcto funcionamiento de los secadores del vestuario de la piscina de colegio, el Director 

comenta que hay 8 secadores que sirven para sacar la humedad, no para secar al 100%., y por tanto 

es importante secarse bien con la toalla. En términos más genéricos el Director pide que si en algún 

momento concreto se detecta el mal funcionamiento de alguna instalación del colegio se le informe 

a él mismo o a los coordinadores del colegio sobre ese aspecto lo antes posible para así agilizar su 

arreglo. 

• Sobre la lectoescritura en la etapa de infantil el Director dice que la ley de Educación de Catalunya 

da la opción de elegir la lengua vehicular desde P3 a 2º de Primaria. 

• Sobre la ropa dejada o perdida en el patio y la mala imagen que pueda dar eso al colegio, el Director 

y los presentes comparten la opinión de que es tema responsabilidad de las familias, de los niños y 

de los padres, fundamentalmente. 

• Sobre el corto plazo de respuesta para la comunicación que el Colegio envió sobre el "anteproyecto 

de ley para modificar la ley de educación", el Director comenta que cuando se le notificó 

oficialmente al colegio se pudo enviar a los padres la comunicación y que los plazos no estaban 

definidos por el colegio. 

• Sobre la nueva estructura del patio de infantil (autobús), su utilización y su ubicación, el Director 

comenta que la ubicación está pensada para dividir el patio en dos zonas y que se prevé instalar una 

nueva estructura a corto plazo en la parte del patio que disfrutan los niños de p4, p5 y el ciclo inicial 

de primaria. 

A continuación se realizan los siguientes ruegos y preguntas por parte de los presentes en la asamblea: 

• Sobre cómo se enfoca desde el colegio los cambios con respecto a innovación, en temas como 

robótica, nuevas tecnologías de la información y en general, el Director comenta que para un colegio 

es muy importante tener en conocimiento de los procedimientos relacionados con la innovación, si 

bien no es posible ni adecuado realizar cambios por el mero hecho de que sean propuestas 

novedosas. El colegio dispone de diferentes comisiones para estudiar y tratar específicamente cada 

uno de estos temas, y también se está muy al tanto de las acciones que ya se realizan en otros 

colegios Corazonistas o del entorno que puedan ser útiles para el nuestro. Hay que tener presente 

que los curriculums ya están muy apretados por lo que  la introducción de nuevas acciones docentes 

implica la eliminación o modificación de otras que ya se realizan. Como conclusión, la innovación 
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siempre tiene que estar presente en un colegio pues sino los métodos de aprendizaje devienen 

obsoletos en el medio plazo.  

La responsable de Formación de la Junta del AMPA se pone a disposición del resto de los padres para 

analizar y trasladar al colegio aquellas iniciativas que se explican con una cierta profundidad que permita 

tomar las decisiones necesarias.   

• Sobre la posibilidad de que exista uniforme en el colegio el Director comenta que es un tema 

recurrente en el que el conjunto de padres y madres está dividido, o lo ha estado en tiempos 

pasados. Para poder introducir el uniforme en un colegio que históricamente no lo usa se requiere 

de un amplio consenso. Se propone que se aproveche la encuesta que el colegio envía al final de 

curso a los padres para que se incluya una pregunta al respecto y así se obtengan datos concretos y 

actualizados que permitan una  reflexión sobre el tema. 

• Se pregunta si los padres han de pagar algo por los disfraces que se entregan en la actividad de 

Pastorets. El Presidente responde que no hay ningún coste para los padres, que el gasto es parte del 

presupuesto de la actividad. 

• Se pregunta por el dinero reservado por el AMPA destinado a la modificación de la sala de biblioteca 

del AMPA, si sería útil buscarle otro destino a corto plazo. El Director comenta que si no se ha hecho 

la reforma de la sala todavía es porque no se ha encontrado el momento adecuado, porque durante 

todo el curso está ocupada y en verano también puesto que se realiza en ella la venta de libros (que 

primero se tienen que recepcionar y guardar). Probablemente en unos años desaparecerá el aula de 

informática de detrás de la Biblioteca, con lo que el proyecto tendría sentido hacerlo cuando 

estuvieran vacías esas aulas. Por todo ello, el Director prefiere que el destino de los 10000 euros se 

mantenga para poder ser utilizar en dicha modificación de la sala biblioteca. 

• Se pregunta por qué no hay ninguna actividad extraescolar de tipo plástica y en cambio hay varias 

musicales y de baile. Se explica que el número de extraescolares está limitado por el número de 

alumnos del colegio, y que en su elección anual el colegio pide ideas al AMPA, por lo que se 

comentará para el año que viene sobre este tema a Inés Molinario, que es la persona responsable de 

coordinación de las extraescolares. 

• La responsable de Formación de la Junta, Gemma Banks explica el estado del proyecto Kids safe 

Lifes. En colaboración con la Coordinación de Primaria, se ha reactivado y se está analizando cómo 

dar la formación a otros profesores; ya que uno de los formados ha abandonado el colegio y sólo 

están los coordinados de deportes de Primaria y Secundaria; y como iniciar las formaciones a todos 

los alumnos del colegio. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la reunión a las 20:50 horas, de la que 

se redacta el presente acta. 

 

Presidente del AMPA Corazonista   Secretaria del AMPA Corazonista 

D. Lorenzo Calvo     Dª. Rosa Carulla 

 


