
 

 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA  
Escola de la Concepció  
 
Sessió núm.: 82 
Caràcter: General Ordinària 
Data:   16 de juny de 2016 
Primera convocatòria a les 19:30 h      Es celebra a les 20:00 
            i acaba a les 22:00 
Lloc:   Menjador de l’escola 
 
26 Assistents: 

Leo Fernández Jordi Zubelzu Josep Badía Susana Spagni 
Ferrán Campo Elena Esteban Silvia Ollé Xabier Balza 
Eva Escuder 
Pere Gummia 

Sol García 
Muriel Garreda 

Matteo Rivolta 
Màrian Seira 

Miquel Martínez 
Gemma Solana 

Mireia Trias 
Enric Gomà 
Marc Ribó 

Merecè Alaball 
Xavier Serrat 
Rut Peñalver 

Benjamin Cavallini 
Montse Charles-Harris 
 

Rafa Martínez 
Blanca Comajuncosa 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació acta assemblea anterior 
2. Situació places educació pública a l’eixample 
3. Presentació pàgina web 
4. Subvencions 
5. Activitats Extraescolars 
6. Informe econòmic 
7. Esbarjo al migdia 
8. Escola  Nova XXI  
9. Crida de voluntaris 
10. Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Se inicia la sesión a las 20:05h. 

Ante la ausencia del Secretario del AMPA comienzo levantando acta de la sesión 
hasta la incorporación de éste la coordinadora de comisiones, Sol García 

 
1. Aprovació acta assemblea anterior.  
Se plantea por parte de Pep Badía una corrección al punto 7 del acta de la 81ª 
Asamblea que es aceptada.  El nueva redactado dirá: 
“Se discutió sobre la futura necesidad de subir la cuota habida cuenta de que se llevan 
dos ejercicios con déficit.  En este sentido Pep Badía planteó una propuesta de 
incremento de la cuota que fue rechazado porque suponía tener que modificar los 
presupuestos que ya se habían aprobado.  Se propuso, y se aprobó por asentimiento, 
mantener la cuota y estudiar, pro futuro, la conveniencia de subirla.” 



 
2. Situació places educació pública a l’eixample 
Mireia Trias informa a la asamblea de las reivindicaciones de la  Asociación de 
AMPAS del Eixample Dreta respecto del déficit de plazas y las soluciones que el 
Consorci adopta 
Manifiesta la necesidad de dar mayor difusión a las acciones reivindicativas de esta 
asociación de AMPAS 
 
3. Presentació pàgina web 
Gemma Solana muestra la nueva página web de la asociación y comenta la casuística 
y necesidades de la Comisión de comunicación. Por un lado, quieren comunicar de un 
modo más fácil.  Para ello necesitan fotos –se vincularía con la comisión de 
audiovisuales-, voluntarios que hagan carteles. Por otro, advierten que la coordinación 
con la dirección de la Escuela es difícil 
Se les comenta que podría intentarse que los mensajes que ahora recibimos sean más 
singularizados porque ahora son todos iguales y no se sabe de qué tratan.  También 
se apunta que cada Comisión debería reflejar mejor en la Web qué es lo que hace. 
 
4. Subvencions 
Sol García explica que se han solicitado 1350€ para AAEE sobre un consolidado de 
10.000.  Para libros 500 sobre un gasto de 3000. Para el Patxin 750 sobre un gasto de 
750 (se compensa con la fideua tras el festival). Para el proyecto de diseño 500 sobre 
un gasto de 1300. 
Igualmente Sol aporta un histórico de las subvenciones solicitadas desde 2014 hasta 
2016. También comenta que el AMPA se ha presentado a una beca de Educar Creant, 
proyecto pedagógico artístico.   
 
5. Activitats Extraescolars 
Rut Peñalver explica que una calle de Gracia se ha ofrecido para montar una  
actividad en la escuela que les ayude a la preparación del decorado. 
Se ha realizado una encuesta de satisfacción que brinda información para  preparar la 
parrilla de actividades del próximo curso.   
Advierten que son una comisión con picos de trabajo.  Que gestionan acogida y que, 
también van a pasar a gestionar la Pisciande4 1º (que es la subvencionada por el 
ayuntamiento) 
Se trata el tema de la piscina de Maristas que, al parecer, no satisface en demasía por 
sus arcaicos métodos. 
 
6. Informe econòmic i gestió morositat 
Benjamín Cavallini explica que las desviaciones presupuestarias se están mitigando 
con tres medidas: (i) control de impagos, (ii) eliminación del ticket en comedor y (iii) 
revisión al alza del precio de las AAEE.  Con ello la previsión de cierre es al equilibrio. 
7. Esbarjo al migdia 
Miquel Martínez explica las soluciones adoptadas por la comisión de comedor, junto 
con la escuela, para conseguir que los mediodías sean menos turbulentos.  Por un 
lado, se ha abierto la biblioteca y otros espacios para juegos de mesa y también se 
han fijado tiempos en los que en el patio no se juegue al futbol.  Los patios son 
pequeños y cuando se juega al futbol el resto queda encajonado.  También se ha 
pedido a las monitoras dos informes: uno sobre dinámicas internas de grupos y otro 
sobre hábitos. 



Aprovecha su turno de palabra para explicar la Comisión que han dividido en tres 
áreas: Economía, Comidas y Actividades. Expone datos de asistencia al comedor y 
plantea las novedades más recientes: los postres industriales se han sustituido por 
fruta, hay pescado fresco dos veces al mes, la empresa ofrecerá servilletas de papel. 
Se ha pasado una encuesta de valoración con una participación del 13,5% y se pide 
reforzar inglés, se ha aceptado muy bien el ajedrez y la biblioteca. 
Miquel plantea que puedan usar cuchillo en 1º. 
Enric Gomà, pensando en las familias con mayores apuros económicos,  plantea la 
posibilidad de que los días que, por razones de peso,  no se utilice el comedor, se 
haga un abono.  Desde la dirección se comparte el espíritu de su propuesta, pero se le 
advierten dos cosas: (i) la complejidad de gestión que introduce puesto que obliga a un 
seguimiento diario y a la elaboración individualizada de los recibos –la dirección del 
AMPA reconoce no tener tiempo y medios para ello- y (ii) está abierta, y se hace uso 
de ella, una línea de ayudas a familias con problemas económicos.  
8. Escola  Nova XXI 
Mireia Trias explica en qué consiste.  Arrancan de un conocimiento basado en la 
investigación del alumno; para seguir esta metodología los claustros han de formarse.  
Hay de plazo hasta el 15 de junio para postularse.  De todas las escuelas que lo hagan 
se seleccionarán 200 (20 de modo intenso).  La escuela ha dicho que sí que está 
interesada; pero se sospecha que no se ha inscrito, ni tiene intención de hacerlo. 
 
9. Crida de voluntaris 
La Presidenta explica en qué comisiones hay déficits de voluntarios.  Así, en el 
Passa’m se especifica que cada delegado de clase ha de buscar dos voluntarios para 
preparar los libros para su entrega.  Se apunta la posibilidad de alterar un poco el 
horario y que se pueda hacer en julio por las tardes poniendo acogida. 
Benjamin Cavallini explica qué hace su comisión –economía- y reclama voluntarios. 
Música pide voluntarios para el viernes a las 14 h para montar temas del Patxin.  
Igualmente necesitará para el sábado de 8 a 11h. 
La presidenta lee un listado de necesidades de voluntarios.  Se hace especial énfasis 
en la Coordinación de Delegados. 
 
 
10. Precs i preguntes  
El Secretario informa a la Asamblea respecto de dos cuestiones que le han llegado por 
mensaje.  Por un lado, no parece que la comunicación escuela-familias sea lo fluida 
que debiera.  Se adoptan decisiones que se trasladan a las familias a última hora.  Se 
plantea la necesidad de dar traslado de esta preocupación al Consejo Escolar.  Por 
otro lado, hay quejas respecto del programa del festival de fin de curso que resultó un 
tanto monótono. 

 

Si más temas que tratar, Se levanta la sesión a las 22:00h 
 
El secretari        La Presidenta 
 
 
 
 
Rafa Martínez  Montse Charles -Harris 
 
                                                                                      Barcelona, 15 de Junio de 2016 



 


