ACTA REUNIÓN
Fecha: 19 de octubre 2016
Lugar: Colegio Goar

Hora: 17:30 – 19:00

Temas tratados:
Presentación del AMPA
Se informa a los asistentes sobre los objetivos y funcionamiento del AMPA así como las
maneras de contactar con el AMPA
Balance económico
Se presenta el balance económico que se aprueba sin ninguna objeción.
Nueva junta directiva
Se recuerda a los asistentes sobre la situación de falta de secretaria tras el cese de Yolanda por
baja voluntaria y se comunica la presentación de una sola candidatura a este puesto por parte
de Ruth Farriols.
Ruth expone sus motivos para esta candidatura para no disolver el AMPA por falta de
secretaria.
Como no se presentan otras candidaturas, se aprueba la propuesta de Ruth Farriols como
secretaria.
Además, se comunica que hay dos incorporaciones a la junta de Juanjo Blanco y Silvia
Carrizosa.
Sin ninguna objeción, se aprueba la constitución de la nueva Junta.
PS: Posterior a la reunión Juanjo Blanco comunica a la Junta que no puede seguir presentando
su baja.
Proyectos del AMPA
Se presentan los proyectos llevados a cabo y el plan de actividades de los proyectos del curso
2016-2017. Se comenta que en la grabación de DVDs tras el resultado positivo de la encuesta
se tomará nota de las observaciones realizadas para mejorarlo.
Sin ninguna objeción, se aprueban.

Padres delegados de clase
Se informa que hay delegados en todos los cursos de Infantil y Primaria mientras que en la ESO
faltan varios cursos. Se comenta que ya hay uno de 1ESO y otro de 3ESO pero siguen faltando.
Se recuerda la importancia de la participación y la implicación de los padres incluso en la etapa
superior de la educación de nuestros hijos.
Entidades colaboradoras
Se informa de todos los establecimientos y servicios en los que los socios tienen descuentos.
Se comenta que el detalle de los descuentos se puede consultar en la web del AMPA.
Se recuerda que si alguien considera algún establecimiento que pueda estar interesado o
quiere que el AMPA contacte con algún tipo de servicio que puede ser interesante para todos,
se comunique al AMPA para poder gestionarlo.
Elecciones a Consell Escolar
Se informa a los asistentes que este año hay elecciones al Consell Escolar. Hay 4 puestos para
representantes de padres y madres, de los cuales 3 miembros siguen siendo todos de la Junta
del AMPA y que queda una vacante ya que la persona que ahora está ya no es madre del cole
al no tener ya los hijos en el cole. Se informa del calendario de las diferentes etapas del
proceso de votación.
Se comenta el papel del Consell Escolar en la gestión del cole y que hay tres reuniones al año.
Solo hace falta a alguien que esté interesado en implicarse.
Los que estén interesados pueden presentar su candidatura en secretaria del cole o parvulari.
Se indica que, si alguien quiere tener más información, puede contactar con el AMPA para que
le dé más información. En breve se pondrá más información sobre qué es el Consell Escolar en
las redes sociales del AMPA.
Problemas con varios temas
Libros
Se comenta que debido a la mala previsión de Abacus, en la venta de libros de julio, en el
segundo día ya no quedaban libros. Se explica que se procedía a hacer la reserva de los que
faltaban asegurando a las familias que los tendrían el primer día de colegio.
Pero en algunos casos, los tickets de los libros reservados se han perdido y han tardado mucho
en reponer los que faltaban.
Desde el AMPA, se ha hecho llegar la queja a Abacus que ha indicado que se comentará con el
AMPA las mejoras para el curso siguiente.

Ropa Escolar
Se comenta que, a principios de curso, la tienda de Abacus de Sant Boi se ha quedado sin ropa
para vender. Se han hecho muchos pedidos de reserva que a fecha de hoy todavía no se han
entregado.
Se explica que el AMPA ya ha hecho llegar la queja a Abacus, pero no ha tenido respuesta para
saber cómo está la situación para mejorar el servicio.
Se informa que Abacus tiene contrato de 3 años firmado por lo que no se entiende que se
hayan quedado sin stocks. Algunos padres comentan si hay alguna cláusula de rescisión si no
se incumple el contrato de servicio. El AMPA no dispone del contrato por lo que no sabe si
existen estas cláusulas.
También se comenta que el colegio es conocedor de la situación y que indicó que se podía
llevar ropa deportiva acorde a los colores, pero sin que fuera el oficial. Sin embargo, algunas
madres comentan que hay niños que han recibir amonestaciones por no llevar la ropa oficial.
Tras algunas intervenciones de los asistentes sobre posibles acciones a tomar para exigir un
mejor servicio, se acuerda que se solicitará a dirección que comunique al profesorado de Ed.
Física la situación de la ropa y que no se hagan más amonestaciones hasta que la situación
quede regularizada y haya prendas de todas las tallas.
Comedor
Se comenta la cronología del cambio de cátering del comedor a Cuina Justa:
1.- Se informa en Consell Escolar del 7 de julio del cambio de empresa de catering y del tema
de precios. Al no disponer de información de este nuevo servicio, no se objeta al cambio en
Consell Escolar. El motivo del cambio es por cambiar con el servicio anterior (que va ligado a
una situación a olvidar) y que el nuevo servicio es del mismo tipo de trabajo inclusivo y
cooperativo que los nuevos titulares. La Junta del AMPA en ese momento considera que esta
información debe ser comunicada a los padres por parte del colegio y por lo tanto no se
transmite nada a los padres.
2.- En las reuniones de padres de inicio de curso del parvulari a principios de curso, la dirección
no informa del cambio
3.- El día 12 inicia el curso y los padres se enteran del cambio por parte de una circular que
reciben y los niños se lo encuentran directamente en el comedor. El AMPA solo prepara una
recogida de firmas para el cambio del tema de los precios y condiciones de devolución.
4.- Tras varios días, los mismos niños van diciendo que la comida no está buena y llegan las
quejas al AMPA que añade el punto de mejora de la calidad en la recogida de firmas.

5.- El AMPA se reúne de manera diaria con dirección para comentar el tema y hacer
seguimiento de las mejoras que se deben poner en marcha
7.- En las reuniones de padres de primaria, se indica que se está trabajando en las mejoras y
que se deben dar un margen de 2 meses para estas mejoras y por contrato con Cuina Justa.
6.- En el Consell Escolar de octubre, se comenta este tema a la titularidad presente y se
entregan las hojas de recogida de firmas. Se informa al AMPA que por ahora si se sigue
mejorando como parece no se procederá al cambio. No están cerrados a ello, pero de
momento se quiere seguir con Cuina Justa.
7.- La semana pasada aparecen algunos mensajes de padres que aseguran que el colegio ya ha
tomado la decisión, pero se confirma que el AMPA no tenía constancia del cambio de manera
oficial.
8.- Se informa a los asistentes que hoy antes de la asamblea, la dirección ha comunicado de la
toma de decisión de proceder al cambio de servicio, pero no dan fechas del cambio. Se harán
pruebas de cata de los servicios que el colegio considere con algún miembro del AMPA, de
algún niñ@ del servicio fijo de comedor y de los monitores y profesores del colegio. Una vez se
hayan hecho las pruebas se tomará la decisión consensuada para el cambio.
Se inicia un debate de diferentes opiniones y propuestas de los asistentes. Al final se acuerda
poner una fecha límite de cambio a 2 de noviembre para dar margen a presentar las nuevas
propuestas por parte de otros proveedores y en caso de que no se cumpla, se iniciará una
denuncia al Dept d’Ensenyament sobre esta situación para que se tomen las medidas que se
consideran oportunas.
Ruegos y preguntas
Se informa a los asistentes de que un partido político ha enviado una información sobre la
unificación del servicio de pediatría de los tres CAPS de Viladecans a uno solo, el nuevo situado
en el parque de la Torre Roja que está pendiente de ser inaugurado. Los asistentes comentan
que es una buena idea y se decide que así se indicará a este partido.
Sin más temas que tratar, se da la asamblea por concluida.
Viladecans, 19 de octubre de 2016
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