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ASAMBLEA GENERAL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

INFORMACIÓN NUEVA WEB AMPA: 

Se comunica que desde la web del instituto (www.ibanus.cat), se puede acceder a la nueva web del 

AMPA, la cual es ahora mucho más visual. 

Se explican todos los apartados de la página web. 

Las familias pueden enviar propuestas por mail (ampa@ibanus.cat ) 

 

PRESUPUESTO CURSO 2016-2017 

 

PRESSUPOST CURS 2016-2017 

CONCEPTES  INGRESSOS  DESPESES  SALDO  

SALDO CURS 2015-2016     24.268,08 

SOCIS 29.790,00      

ASSOCIACIONS (FAPAC)     370,65   

AGENDES I LLIBRETES   3.300,00   

LLIBRES SOCIALITZATS (TEXT+ LECTURA)   3.000,00   

ARMARIETS    2.123,00   

REVISTA BANEWS   4.600,00   

DOSSIERS I FOTOCÒPIES     1.800,00   

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CENTRE    23.000,00   

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A L'ALUMNAT   800,00   

MANTENIMENT COMPTES  BANCÀRIES    150,00   

ASSEGURANÇA ESCOLAR    450,00   

  29.790,00 39.593,65   

TOTAL INGRESSOS MENYS DESPESES 
  

-9.803,65 

SALDO PREVIST FI CURS      14.464,43 

 

Falta añadir el beneficio de la venta de los libros, en cuanto sepamos el importe, se colgará en la página 

web. 

VALORACIÓN SISTEMA VENTA DE LIBROS CURSO 2016-2017 

A las familias asistentes a la asamblea, les ha parecido correcto el sistema, y nos han felicitado. 

Igualmente, para el próximo curso, intentaremos tener otro datáfono e intentar que se formen menos 

colas. 

Se nos solicita ir socializando un libro o dos cada año ( igual que se ha hecho este curso con los libros de 

educación física i música ). Estudiaremos la posibilidad. 

http://www.ibanus.cat/
mailto:ampa@ibanus.cat
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APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO 

Como cada año, dirección nos ha pasado una lista de solicitudes: 

PROPOSTA PETICIONS AMPA CURS 2016-2017     

          

DEPARTAMENT MATERIAL QUANTITAT IMPORT TOTAL APORTACIÓ 

ANGLÈS Web link cd 150 € 150 € 

TECNO mat.fungible anual 1.500 € 1.500 € 

CCNN mat.fungible anual 1.500 € 1.500 € 

EF mat.fungible anual 1.500 € 1.500 € 

EVP mat.fungible anual 1.000 € 1.000 € 

TEATRE 3R I 4T mat.fungible anual 1.000 € 1.000 € 

APLICACIO FALTES aplic i sms anual 2.000 € 2.000 € 

DIRECCIÓ timbre   8.000 € 4.000 € 

DIRECCIÓ cortines   2.000 € 2.000 € 

DIRECCIÓ servidor+WIFI   1.000 € 1.000 € 

EXTRAESCOLAR racc   700 € 700 € 

CENTRE suport estudi 12 alumnes 4.320 € 0 € 

DIRECCIÓ manteniment TIC 10 3.000 € 3.000 € 

CIÈNCIES tablets 10 2.490 € 2.490 € 

ALUMNAT Font 1 1.200 € 0 € 

TOTAL     31.360 € 21.840 € 

 

El instituto nos solicita 31.360€ en total, y finalmente, por votación en esta asamblea, se les acabarán 

entregando 21.840€. 

Se aprueba todo, excepto: 

-El soporte de estudios para alumnos con problemas económicos (4.320€), porque creemos que se  

tendría que hacer cargo el instituto. 

-La fuente, porque ya hay dos en el patio y según los profesores, no se hacen colas para beber agua, por 

lo que no creemos necesario instalar otra. 

-Para la partida de 8.000€ del timbre, aportaremos el 50% ( 4.000€ ). 

TAQUILLAS 

Demanda de taquillas: 118 / Taquillas: 64 / Se quedan 54 alumnos sin taquilla (sorteo ). 

No hay espacio en el instituto para instalar más taquillas. 

Se propone cobrar una cuota anual en lugar de la única cuota que se cobraba ahora de 10€ y que servía 

para toda la etapa en el instituto. Y así de esta manera, esperamos que sólo las soliciten aquellos 

alumnos que realmente las vayan a utilizar. Y las que no se renueven, se volverían a sortear. 
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PROPUESTA A DIRECCIÓN 

La junta del AMPA propondrá una reunión con dirección para comentarle una serie de temas que se han 

planteado en esta asamblea: 

-Los niños llevan mucho peso en las mochilas: Algunas familias consideran que los niños llevan mucho 

peso en las mochilas por lo que acabarán teniendo consecuencias en la espalda. Una madre nos 

propone la solución de cuartear los libros y de esta manera, sólo llevan una parte del libro en la mochila 

por lo que el peso se reduce considerablemente. 

-Taquillas: comentar con dirección este tema a ver qué nos proponen. 

 

VARIOS 

-La directora nos explica que enviará un mail a todas las familias informando de que a partir de este 

momento, las familias se podrán descargar la APP ENSE, que es una aplicación donde se podrá ver el 

control de faltas de los alumnos. 

-Cada vez que las familias deban realizar un ingreso a la cuenta bancaria del AMPA o del instituto, se les 

avisará en el mismo impreso, que tengan en cuenta que tanto el AMPA como el instituto, tienen un 

acuerdo con el Banco Sabadell para que no cobren ningún tipo de comisión por realizar ingresos. Las 

familias no deben pagar ninguna comisión. 

-Algunas familias proponen utilizar folios cuadriculados sueltos, en vez de la libreta que regala el AMPA 

a los niños a principio de curso. Se mirará para el próximo curso. 

 


