ACTA REUNIÓN
Fecha: 4 de octubre 2017
Lugar: Colegio Goar

Hora: 17:15 – 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 informa de la baja de Maria José López. Nadie se ofrece a incorporarse a la junta. Sin
ninguna objeción, se aprueba la constitución de la nueva Junta.
Proyectos del AMPA
Se presenta un nuevo proyecto: Yo colaboro con el AMPA, para promover la participación de
los padres y madres en las actividades del AMPA. La idea es que si alguien tiene alguna
habilidad pueda colaborar de manera puntual en las actividades y fiestas que se organizan. Se
seguirá haciendo promoción a lo largo del curso.
Se presenta la nueva aplicación del AMPA que ya se puede descargar para Android y IOs. Se
hará promoción en redes sociales para informar a todas las familias.
Se presentan los proyectos llevados a cabo en el curso 2016-2017: Se comenta que en la
grabación del Festival hubo varias incidencias en la descarga via web y que hay familias que no
han podido descargarlo. Además, la parte de infantil la grabación no ha gustado. Se informa
que el motivo por el cual se tomó la opción de este tipo de descarga y se toma nota de las
observaciones realizadas para mejorarlo para el curso siguiente.
Se solicita a los padres su aportación de ideas para los proyectos del curso 2017-2018. No se
indica ninguna en particular por lo que se indican la propuesta de la junta. Se indica que para la
fiesta de fin de curso, se quiere dividir en dos tipos para que los de la ESO también puedan
disfrutar de alguna actividad más acorde con sus intereses. Se indica que una buena propuesta
sería hacer una fiesta holly o tipo discoteca. Se toma nota para buscar opciones. Se indica a los
padres que este curso hemos hecho también una fiesta de bienvenida en parvulari para
promocionar el AMPA entre las familias nuevas que se incorporan al cole y que el cole nos ha
pedido que continuemos para los cursos siguientes.
Sin ninguna objeción, se aprueban.

Reuniones con la titularidad
Se comenta que en el último Consell Escolar, la titularidad y la dirección informan al AMPA de
la decisión de subir las cuotas para el curso 2017-2018. Al no disponer de tiempo para realizar
una asamblea con los socios para acordar la aprobación o rechazo de este aumento, la junta
decidió rechazar el aumento de cuotas. En Consell Escolar, el sector padres de 4 miembros
votó en contra de dicho aumento, pero el aumento se aprobó al ser minoría en el Consell. Se
comenta que en este mismo Consell el AMPA se comprometió a someter a votación en la
asamblea de socios de hoy para ratificar el rechazo o cambiar la decisión.
Los socios aprueban seguir con el rechazo al aumento de cuotas y así se indicará en el próximo
Consell previsto para martes 10 de octubre.
Se comenta también que para la venta de libros, el AMPA denunció a la titularidad que otro
colegio de Viladecans que tiene la venta de libros con Abacus disfrutaba del descuento de un
22% de socios mientras que en nuestro caso era del 21%. Tras reunión con ellos, nos han
comunicado que para el curso 2018-2019 el descuento para socios será del 23%.
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 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.
Ruegos y preguntas
Una madre comenta que los alumnos de 4ESO están preparando la fiesta de Halloween como
cada año pero que como este año no hay salida de final de curso, no entiende el motivo de la
recaudación de dinero si no lo van a utilizar. Se toma nota y se comentará en el próximo
Consell Escolar.
Una madre pregunta sobre el peso que tiene el AMPA en las decisiones de cambios que se
hace en la escuela. Se indica que el sector padres solo son 4 miembros en el Consell Escolar
compuesto de un total de 12 miembros. Además, teniendo en cuenta que solo un 30% de las

familias de la escuela son socios del AMPA, la fuerza que se tiene es poca para rechazar
cualquier cambio que se proponga. Se indica que en nuestra escuela al no hacer poder ofrecer
ningún servicio, la gente solo ve las ventajas económicas de hacerse del AMPA y no de la
fuerza que podríamos hacer si todas las familias estuvieran en el AMPA. Hay que buscar
estrategias para que la gente vea el AMPA es la voz de las familias en el cole sin basarlo solo en
los descuentos que se ofrecen.
Carnaval 2018
Se presenta el proyecto y las familias aportan sus comentarios de mejoras e ideas que se
apuntan pare tenerlas en cuenta. El plazo de reservas finalizará el 3 de noviembre y según la
participación se seguirá adelante.

Sin más temas que tratar, se da la asamblea por concluida.
Viladecans, 19 de octubre de 2016
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