AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA

Acta de la Asamblea General de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del colegio Sagrado Corazón Hermanos Corazonistas celebrada
el día viernes 25 de Enero de 2019

Comienzo de la reunión: 17:35 horas
Asistentes: 8. Lorenzo Calvo, Pilar Gómez-Calcerrada, Yolanda García, Míriam Ribalta, Carolina Ortoll,
Damien Bravais, Mireia Tomàs y Rosa Carulla
Representante del Colegio: Hermano Cristóbal (director)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Barcelona, a 25 de Enero de 2019, 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. Presentación y votación de las candidaturas a Junta directiva del AMPA para los años 20192021.
3. Otros
4. 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.
2. Presentación Presentación y votación de las candidaturas a Junta directiva del AMPA para los años
2019-2021.
Se presenta la nueva Junta derivada de la única candidatura presentada:
o

Órganos de Gobierno:
▪ Presidenta: Pilar Gómez-Calcerrada
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o

▪ Vice-presidenta: Yolanda García
▪ Secretario: Daniel Tercero
▪ Tesorera: Gemma Banks
Vocalías:
▪ Infantil: Inma Martínez
▪ Primaria: Miriam Ribalta
▪ Secundaria: Rosa Carulla
▪ Bachillerato: Ana Alonso

Las funciones de Formación y Comunicación existentes recaerán en la Tesorera Gemma Banks y la VicePresidenta Yolanda García.
La idea es que las vocalías se apoyen en comisiones para los grandes eventos que corresponden al AMPA.
• Olimpiadas
• Criterium
• Pastorets
• Fiesta del Sagrado Corazón
Estas comisiones se constituirán cada año solicitando la colaboración de todos los miembros de la asociación
interesados.
Se vota y se aprueba la constitución de la nueva Junta.
3. Otros.

El presidente saliente, Lorenzo Calvo se despide de la Junta agradeciendo a todos la colaboración.
Igualmente, Pilar Gómez-Calcerrada agradece la dedicación de Lorenzo en estos cuatro años.
Lorenzo Calvo, aprueba seguir manteniendo el control de las cuentas hasta que la nueva Junta se inscriba en
el Registro de Asociaciones de la Consejería de Interior; ya que este documento es necesario para el cambio
de titulares mancomunados de las cuentas.
Se debe poner especial atención a la fecha de vencimiento del depósito que existe, con vencimiento en
Mayo.
4. Ruegos y preguntas

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada la reunión a las 18:00 horas, de la
que se redacta el presente acta.

Presidente del AMPA Corazonista

Secretaria del AMPA Corazonista

D. Lorenzo Calvo

Dª. Rosa Carulla
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