
 

ACTA ASAMBLEA DEL  AMPA ABAT OLIBA 

 
 

 

Sesión núm.: 2/2015-2016 

Carácter: ORDINARIA 

Fecha: 3 de Mayo 2016. 

Horario: 17.00- 18:45 

Lugar: Aula de audiovisuales 

 

 

Asistentes: 

Miembros de la junta: Gemma  Edo, Sandra Díaz y Nuria Romero 

  

 

  

Socios del AMPA: 

José Carlos Cañete, Gemma Edo, CARMEN Torres, Yolanda Pérez, Nuria Romero, Sandra Díaz, 

Cristina Hernández y Anna Gámez. Carmen Torres presenta tres votos autorizados (José López 

Rosales, María José Corral y Manu Fernández) 

 

Orden del día 

  
1. Aprobación acta anterior (colgada en la web) 
2. Votación renovación de cargos. 
3. Votación renovación del telón de comedor con canon comedor. 
4. Votación   cuota socios 2016/17 
5. Votación renovación de algunos puntos de los estatutos. 
6. Actividad piscina curso 2016-2017. 
7. Estado actual con empresas contratadas. 
8. Sociabilización y venta libros. 
9. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

Inicio de la Asamblea a las 17.00h. 

 

 

1. Aprobación acta anterior Octubre del 2015. 

 

Se vota y se aprueba por nueve votos a favor y dos abstenciones. 

 

 

  

 2.- Votación renovación de cargos. 

 
 

Se vota y se aprueba por nueve votos a favor y dos abstenciones. 

 

 



3.-Votación renovación del telón de comedor con canon comedor. 
 
 Se vota y se aprueba con 10 votos a favor. 

 
 

4. Votación   cuota socios 2016/17 
 
Se vota la subida de cuota y los votos son los siguientes: 
4 votos a favor 
6 abstenciones 
Se aprueba la subida de 5€, quedando 25€ cuota socio un hijo y 30€ cuota socio de socios 
con 2 o más hijos. 
 
5. Votación renovación de algunos puntos de los estatutos. 
 
Se vota y se aprueba con 10 votos a favor. 

 
  
6. Actividad piscina curso 2016-2017. 
 
Se explica la hoja informativa que se sacará en breve. También se informa que cualquier 
actividad que gestione el Ampa se deberá ser socio. 
Se sugiere que los hombres vayan al vestuario de chicas y mujeres chicas. 
 
7. Estado actual con empresas contratadas. 
 Se informa que las empresas actuales contratadas tiene todo al día, tanto Tc , seguros y 
personal contratado. 

 
8. Sociabilización y venta libros. 
Se explica que este año se sociabilizara juntamente con el colegio y la venta de libros se 
realizará en el Abacus. 
 
9. Ruegos y preguntas 
 
El casal de 2014 se abonará a través de transferencia bancaria. Se enviará una carta por 
mail estimando del importe del abono. 
Se sugiere que se haga a mano según Carmen Torres y Yolanda Pérez, se explica por qué no 
se hace  y lo laborioso que es, ya que la gente no viene a recaudarlo y el riesgo de tener 
dinero en Ampa. 
Ana Gómez pregunta cuando se hace el pago del casal, a lo que responde Sandra que las 
devoluciones se harán en el curso vigente. 
 
Finaliza la Asamblea 

 

 

 

La presidenta Gemma Edo                                                                La secretaria Eva Calderón       

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 


