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ASAMBLEA 18 DE MAYO DE 2016 

 

Se comienza la asamblea agradeciendo el trabajo realizado por la anterior junta del AMPA. 

Después MªJosé, la directora, explica a los asistentes el problema que hubo en la salida a Andorra donde 

acabaron infectados por el “normovirus” 86 alumnos. Comenta que la Agencia de la Salud, continúa detrás 

del caso. El Instituto ha puesto el caso en manos de la Generalitat de Catalunya. 

De momento lo que se ha conseguido es que a los niños/as que no hubieran podido entrar en Caldea y ya lo 

hubieran pagado, se les devuelva el dinero, deberán pasar los padres por secretaría a buscar un formulario 

y se les hará el ingreso. 

Mª José, antes de irse, también ha explicado los puntos de las peticiones para que luego voten los 

asistentes a la asamblea. 

El AMPA ha aconsejado unos cuantos puntos y ha preguntado si la mayoría de los asistentes están de 

acuerdo para ir más rápido. Todos han estado de acuerdo. 

Estas son las aportaciones aprobadas: 

*500€ Fiesta 2º Bachillerato y 300€ Fiesta 4º ESO ( gastos fijo para cada año ). 

*100€ Para la alumna que nos representará en el Campeonato de España de Slalom ( Olga Ruiz ). 

*Cortinas eléctricas para el gimnasio. 

*Cortinas de poner y quitar para el gimnasio. 

*Sonido para el gimnasio. 

*Sonido en las aulas. 

*APP de faltas de asistencia de los alumnos y amonestaciones ( 1500€ anuales fijos + 500€ este año ) 

*Bombas de la caldera. 

*Material fungible tecnología. 

*Robots departamento de tecnología. 

*Material fungible para Teatro. 

*Tablets para el departamento de ciencias. 

*Dossiers socializados de francés. 

*Canons para las clases. 

*Puntos wifi. 

En total serían unos 22.000€ de aportación. 
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NUEVAS CUOTAS DEL AMPA: 

Se informa de las nuevas cuotas del AMPA: 

50€ para el primer miembro de la familia. 

40€ Para los hermanos ( segundo, tercero, cuarto…. ). 

 

CAMBIO ENTIDAD BANCARIA: 

Se informa que hemos cambiado de banco, ya que el anterior ( Catalunya Caixa ), nos cobraba unas 

comisiones demasiado elevadas. 

El nuevo banco es el BANC SABADELL ( ES54.0081.1821.5200.0105.2013 ), éste no nos cobra comisiones y 

además nos dejan un TPV para los días de la venta de libros. 

VENTA DE LIBROS CURSO 2016-2017: 

Se dan las fechas de la venta de libros del próximo curso: 

30 de junio mercadillo de libros usados. 

5 de julio y 8 de septiembre, venta de libros nuevos para 1º,2º y 3º de la ESO. 

6 de julio y 9 de septiembre, venta de libros nuevos para 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 

Se apuntan madres colaboradoras para los días de la venta de libros. 

Se comenta a los asistentes, que este año compraremos los libros a las editoriales directamente para poder 

así aplicar alrededor de un 25% de descuento a las familias. 

 

  

 

  


