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ASAMBLEA GENERAL 13 DE JUNIO DE 2018 

 

APROBACIÓN JUNTA AMPA 

Se aprueban por mayoría absoluta los siguientes cargos para el curso 2019/2020: 

Cargos: 

 Presidente: Javier Solanas  
 Secretaria: Silvia Tomás 
 Vicepresidenta: Clara Costa 
 Tesorero: José Mª Piedrafita 

Vocales: Esther Bonet, Ana Checa, Montse Chico, Maica de los Santos, Lola Delís, Angelita 
Galiana, Mary Galiana, Lola García, Elena González, Yolanda Invernón, Anna Toscano. 

 
 

CIERRE CURSO 2018-2019 

 
 TANCAMENT CURS 2018-2019 

CONCEPTES  INGRESSOS  DESPESES  SALDO  

SALDO CURS 2017-2018     16.403 

SOCIS 25.660      

BENEFICI VENDA LLIBRES 1.035   

ASSOCIACIONS (FAPAC)     370   

AGENDES I LLIBRETES   3.200   

LLIBRES SOCIALITZATS (TEXT+ LECTURA)   2.175   

LLOGUER ARMARIETS  600  
 

  

ARMARIETS    

REVISTA BANEWS (2 TRIMESTRES) + PK PATINETS   3.000*   

DOSSIERS I FOTOCÒPIES     2.800   

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CENTRE    24.000   

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ALUMNAT  800  

MANTENIMENT COMPTES BANCÀRIES   565   

ASSEGURANÇA ESCOLAR   428   

LLEI PROTECCIO DE DADES    97   

ACTIVITATS FORMACIÓ FAMÍLIES  180  

  27.295 37.615   

TOTAL INGRESSOS MENYS DESPESES 

  

-10.320 

SALDO FINAL DE CURS     6.083 

 

*A la partida de la revista Banews de momento sólo se han aportado al centro 1.500€, falta aportar los 

otros 1.500€ de la última entrega. Que todavía no está impresa. 

Este año nos han cobrado el doble de comisiones en el Banco Sabadell que el año pasado. Pasaremos a 

hablar con ellos para que nos den una explicación i/o nos lo solucionen. 
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VENTA DE LIBROS CURSO 2019-2020 

La fecha para el mercadillo de libros usados será el jueves 27 de junio de 17 a 19h en el patio del 

Instituto. El listado con los precios de los libros, se colgará en la entrada del Instituto y en la web. 

La venta de libros nuevos será en el Instituto (vendrá la librería l’Escola), el miércoles 3 de julio de 10 a 

13.30h y de 17 a 19h. 

También se podrán comprar directamente en la librería l’Escola ( C/Altimira, 22 de Cerdanyola ) o por 

internet www.rucsavi.com. 

Los libros de Science Bits, los venderá dirección en septiembre (se tendrá que entregar el justificante del 

pago de la cuota del AMPA). Las familias deberán pagarlos en secretaría y los libros se les entregarán a 

los alumnos en clase. Esto lo explicará dirección en la documentación que entregará a los alumnos para 

el próximo curso. 

 

INFORMACIONES DIVERSAS 

Modificaciones en los libros de la ESO: 

Este curso se propone reducir la compra de libros por parte de las familias: 

Inglés: ser retirará el woorkbook y se cambiará por fotocopias (el importe irá a cargo del AMPA). 

Matemáticas: no habrá libro, será un dosier (a cargo del AMPA 2000€). 

Tecnología: cada año se les entregaban 1500€ para material y 600€ para fotocopias, y ahora pondrán 

dosier, comprarán material fijo y una licencia para 3º de la ESO. En total para el curso que viene serán 

3100€ (a cargo del AMPA). 

EVP: cada año se les entregaban 1000€ para fotocopias, pero para el próximo curso habría un 

incremento y el importe final ascendería a 1500€ (a cargo del AMPA). 

Como se puede observar, para el próximo curso, habrá un ahorro importante para gran parte de las 

familias, pero la solicitud económica al AMPA aumentará considerablemente. Es posible que para el 

curso 2020-2021, se tenga que aumentar unos 5€ la cuota del AMPA para hacer frente a todos los 

pagos. Hay que tener en cuenta, que para el próximo curso habrá una línea menos en 1º de la ESO 

(serán 3 líneas en vez de 4), lo que también supondrá menos cuotas ingresadas. 

 

 

 

 

http://www.rucsavi.com/

