
 

ACTA ASAMBLEA DEL  AMPA ABAT OLIBA 

 
 

 

Sesión núm.: 1/2015-2016 

Carácter: ORDINARIA 

Fecha: 8 de Octubre 2015. 

Horario: 17.00- 18:45 

Lugar: Aula de audiovisuales 

 

 

Asistentes: 

Miembros de la junta: Gemma  Edo, Ana López, Sandra Díaz y Eva Calderón 

Miembros del AMPA vocales y colaboradores: Mireia Ferrer, Susana Gallardo, Flori Berlinqui, 

Javi Fernández  y Mireia Ferrer.  

 

  

Socios del AMPA: 

Nuria Ferruz, Juan Carlos Cañete, Helena Otálora, Elena Junca y Sonia Gutiérrez. No se 

presentan votos delegados. 

 

Orden del día 

  

1. Aprobación acta anterior 29 de Mayo 2015 (EC, GE) 

2. Aprobación cierre contable curso 2014-2015(SD) 

3. Aprobación presupuesto curso 2015-16 (SD) 

4. Memoria curso 2014-2015 (SD) 

5. Comisión de fiestas (Halloween, Navidad, Carnaval y verano. (AL, NR, EC) 

6. Proyecto padres 2015-2016 (NR) 

7. Plà Catalá de l ‘Esport (AL) 

8. Cambio logo AMPA (SD) 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

Inicio de la Asamblea a las 17.00h. 

 

 

1. Aprobación acta anterior 29 de Mayo 2015 (EC, GE) 

 

 

Gemma Edo procede a leer el acta anterior tal y como lo solicitan los asistentes y recuerda que 

es la última vez que se lee ya que se cuelga en la web para que antes de empezar todos la lean 

y las reuniones sean mas cortas. 

 

 

Se vota y se aprueba por nueve votos a favor.  

 

 



 

2.-Aprobación cierre contable curso 2014-2015(SD) 

3. Aprobación presupuesto curso 2015-16 (SD) 

 

 

Sandra Díaz comenta el cierre de 2014/2015, reparte unos folios con la explicación y hace un 

resumen de este. Se contestan todas las preguntas realizadas por los asistentes en referencia a 

este. (Ver información en últimas páginas de la memoria, colgada en la Web disponible para 

todos los socios). 

 

Sandra explica que el presupuesto de este año es de 3.200€ menos versus al año anterior. Se 

explican ideas e iniciativas para recaudar dinero para el AMPA , (torneos, San Jordi, fiestas, 

etc.). También se propone realizar las meriendas solidarias para recaudar dinero como el año 

pasado para la BML y Ayuda en acción.  

 

En lo que refiere al gasto de papel se comenta que al pertenecer a una escuela identificada 

como “escola  verda”, el AMPA se suma y indica que procederá a enviara todo lo que se pueda 

por mail para no imprimir tanto papel. 

Se añade a la Asamblea a las 17:45h una socia que no firma a la entrada y no disponemos de 

sus datos. 

 

Se comenta que la empresa de “la Plec” no ha pagado el canon y se ha enviado correos a lo 

que no responde. Se deben unos 1.000€ de dos años de cánones. 

L empresa “Babalà” debe más de 10.000€, existe un reconocimiento de deuda por parte de la 

empresa.  Se propone llevarlo ante notario para poder recuperar el dinero de ambas empresas  

y se vota por unanimidad que se buscaran presupuestos para saber cuánto cuesta al AMPA y 

decidir en la próxima Asamblea.  

Una socia propone enviar a las empresas una propuesta de ir pagando poco a poco la deuda.  

Sale una socia y entra Sonia Gutiérrez. 

 

Entra en la reunión a las 17:45h  Ana López, Javier Fernández y Flori Berlinqui , que explican 

que han estado en la reunión del “comedor” con la empresa del Menú del petit. 

 

Se propone subir la cuota del año que viene, a lo que no esta de acuerdo el Sr. Cañete porque 

no está puesto en la orden del día y no se puede votar. 

Una socia explica que deberían informar a los socios de todos lo que hace el AMPA no solo las 

fiestas. Tal y como indicamos en la memoria. 

 

Se vota presupuesto del 2015/2016 y salen 10 votos a favor y 2 votos se abstienen. 

 

 

 

4. Memoria curso 2014-2015 (SD) 

 

El Sr. Cañete dice “los Mails son muy largos y no se los lee”, propone que sean más reducidos. 

En referencia a la memoria indica que el redactado es muy largo. A lo que Sandra Díaz 

responde: La finalidad del redactado de una memoria es dar toda la información de las 

actividades y acciones que se realizan anualmente por el AMPA.  Es una manera de poder dar 

una imagen fiel del trabajo que realizan los padres voluntarios que forman parte del AMPA. 

También se comenta que es una buena manera de que los papas sepan que se hace y así 

animarse en la medida de su tiempo en lo que puedan ayudar. Una buena manera de explicar  

en que se invierten las cuotas que se pagan a anualmente al AMPA. 



 

 

 

5. Comisión de fiestas (Halloween, Navidad, Carnaval y verano. (AL, NR, EC) 

 

 

Ana López explica que la comisión de fiesta propone tres fiestas para este nuevo curso: 

Halloween que consistiría en  una cena con fiesta para papas y niños enfocada en esta 

temática. La fiesta de Navidad que se haría por la tarde también se propondrá talleres para 

adornar el colegio por Navidad  y por último la de final de curso.  

Para carnaval se informa que se realizará una reunión para decidir la temática de este año para 

ir a la Rúa de Cornella coordinada por el Ayuntamiento. Se propone que sea un disfraz 

reciclable, con poco gasto para los padres.  

Se marcha un socio Elena Junca. 

 

También se propone volver a repetir la Semana Cultural y fomentar estos valores. 

 

Se informa a los asistentes de los nuevos miembros vocales que están ayudando al AMPA y que 

en la próxima asamblea se solicitara la aprobación de entrada de estos junto con la renovación 

de cargos. 

Estos son: Susana Gallardo, Flori Berlinqui y Javi Fernández.  

Al mismo tiempo se informa de la marcha de los vocales Jaime Díaz e Imma, todo y que se 

ofrecen como papas colaboradores puntualmente. 

 

 

6.- Proyecto padres 2015-2016  

 

Nuria Romero explica el proyecto padres de este año enfocado “Gastronomía de la Comarca”, 

consistirá en dos excursiones la primera el 15 de Noviembre a Castañas de Viladrau y el 16 Abril 

a la Fabrica de la Fageda. Estas salidas son posibles gracias a la Subvención que el AMPA solicita 

y se nos concede desde el Ayuntamiento de Cornella. 

 

 

7. Plà Català de l ‘Esport (AL) 

 

 

Sobre el punto Plà Català de l’Esport, se explica que este año nos han concedido 2.000€ para 

material deportivo, se explica  a los asistentes en consiste esta subvención que ofrece el 

Ayuntamiento, como se tramita y en como se invierte. Se hace una aclaración referente al 

importe concedido ya que el importe anual de esta siempre es por 1.000€. Sandra indica que la 

diferencia de estos 1.000€ es debido a que se ha tramitado la del año anterior que no se había 

presentado la documentación. La inversión de esta subvención se ha destinado a la compra de 

material deportivo, que en coordinación con Carlus (maestro de la escuela que lleva estos 

temas), Dani y José Carlos (coordinadores de extraescolares) se ha decidido que es lo que se 

necesita.  Una vez recibido este material el AMPA ha realizado un  documento de ACUERDO 

MATERIAL DEPORTIVO,  donde queda reflejo que este material es propiedad del AMPA, pero que 

se pone a disposición del colegio y de la empresa de extraescolares con ciertas condiciones, 

quedando firmado por las 3 partes interesadas. 

 

 

 

 



 

8.- Cambio logo AMPA 

 

Se propone el cambio del logo del AMPA para renovarlo, ya que está muy anticuado, a lo que 

están todos de acuerdo. 

 

 

 

9- Ruegos y preguntas 

 

El Sr. Cañete comenta que el precio de 6,20€ del menú le parece caro y es el máximo. A lo que 

se le explica que la empresa pactó ese precio porque no sabía, si finalmente debería asumir el 

pago de esta deuda de la antigua empresa Babalà con la Seguridad Social que asciende a 

30.000€. Desde el AMPA se ha contratado el servicio de los abogados para aclarar este tema.  

Se explica que el año que viene se ha solicitado la revisión del precio del menú.  También 

informamos que se están redactando junto con los abogados el contrato definitivo con esta 

empresa y junto a este el AMPA detallara un inventario de todo el material que existente en la 

cocina.  

Finalización de la Asamblea a las 18:45h. 

 

  

    

  

 

 

La presidenta Gemma Edo                                                                La secretaria Eva Calderón       

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: 

Socios asistentes a la asamblea 

  
 

 


