
Asamblea General nº 1  28/10/20 
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 28 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

De momento forman la junta del AMPA 12 personas, pero la mitad dejará la junta este curso. Se 

solicitan madres y padres que se quieran apuntar a formar parte de la junta del AMPA.  Hay de 

momento 2 personas interesadas. Se realizará una reunión de la nueva junta el próximo miércoles y se 

comentarán los cargos salientes. 

 

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN 

Desde dirección, nos informan, que los alumnos/as están teniendo muy buen comportamiento con el 

tema de la COVID-19. 

Hay un nuevo coordinador de informática y mediante invitaciones vía meet, ofrecerá a los padres y 
madres de 1º de la ESO, formación en Chromebooks (los ordenadores portátiles que usan sus hijos/as). 
También hará formación para los padres y madres de los otros cursos sobre tecnología informática para 
que los alumnos/as puedan tener acompañamiento por parte de las familias. Todo ello gratuitamente. 
 
En unos días, llegarán ordenadores para los alumnos/as de 3º, 4º (Chromebooks) y bachillerato 
(portátiles). Los envía la Generalitat (con motivo de la COVID-19) en préstamo. Serán nominales y se 
podrán llevar a casa. El alumno/a tendrá el mismo ordenador durante toda la estancia en el Instituto, los 
ordenadores de los que acaben 2º de bachillerato pasarán a  los que empiecen 3º de la ESO. En junio lo 
deben dejar en el Instituto y se les volvería a entregar el mismo en septiembre.  
 
Hasta ahora, las clases se han hecho con las ventanas abiertas, pero en cuanto enciendan la calefacción, 
se realizarán 5 ventiladas durante toda la mañana. 
 
El programa de aplicación de faltas (ENSE), ya funciona correctamente. En caso de que alguna familia no 
tenga sus claves, puede solicitarlas al Instituto. 
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PRESUPUESTO CURSO 2020-2021 

 

  *Aportación fija anual para las fiestas de final de curso de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato (400+400€). 

   **Como hay muchas asignaturas sin libro, el AMPA se hace cargo de los dosieres y las fotocopias de      

sus socios. 

***Proyecto aprobado el curso pasado pero parado de momento por el tema COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST CURS 2020-2021 

CONCEPTES  INGRESSOS  DESPESES  SALDO  

SALDO CURS 2019-2020     11.990,00 

SOCIS 27.700,00      

BENEFICI VENDA LLIBRES 500,00     

ASSOCIACIONS (AFFAC)    380,00   

AGENDES I LLIBRETES   4.000,00   

LLIBRES SOCIALITZATS (TEXT+ LECTURA)   3.000,00   

LLOGUER TAQUILLES 200,00     

REVISTA BANEWS   1.000,00   

ASSEGURANÇA ESCOLAR    450,00   

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES   125,00   

MANTENIMENT COMPTA BANCÀRIA   100,00   

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A L'ALUMNAT*   800,00   

DOSSIERS I FOTOCÒPIES**   6.500,00   

PROJECTE ALUMNAT***   3.000,00   

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’INSTITUT  14.610,00  

  28.400,00 33.965,00   

TOTAL INGRESSOS MENYS DESPESES 
  

-5.565,00 

SALDO PREVIST FI CURS      6.425,00 
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APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO 

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

DEPARTAMENT MATERIAL QUANTITAT PREU IMPORT TOTAL IMPORT APROVAT 

TEATRE  mat.fungible anual 600,00 € 600,00 € 600,00 €  

BATX. ESCÈNIC mat.fungible Anual 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

APLICACIÓ DE FALTES aplic i sms anual 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

TECNO mat.fungible anual 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

CCNN mat.fungible anual 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €  

EDUCACIÓ FÍSICA mat.fungible anual 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €  

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀST. mat.fungible anual 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €  

ECONOMIA llicència 1 30,00 € 30,00 € 30,00 €  

TECNOLOGIA Viatge erasmus 
 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ERASMUS Xerrades   600,00 € 600,00 € 600,00 €  

SANT JORDI     1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €  

MARXA MONTSERRAT     1.000,00 € 1.000,00 € 0 €  

MOSTRA TEATRE     1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 €  

DIRECCIÓ cortines 1ª planta 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 €  

ANGLÈS llibres de lectura 120 12,00 € 1.440,00 €    1.440,00 €  

CATALÀ llibres de lectura 120 12,00 € 1.440,00 € 1.440,00 € 

GEL DESINFECTANT 
productes 
desinfectants    500,00 € 

TOTAL       17.610,00 € 14.610,00 €  

 

El instituto nos solicita 17.610€ en total, y finalmente, por votación en esta asamblea, se les acabarán 

entregando 14.610€. 

La partida de gel y productos desinfectantes, no nos la habían solicitado, pero en esta asamblea se nos 

ha comentado que se gasta mucho en estos productos y les tardan en servir, por lo que aportaremos 

500€. 

También nos informaremos del precio de desinfección por ozono para poder realizar alguna 

desinfección general a lo largo del curso por cuenta del AMPA. 

  

TEMAS VARIOS 

Se aprueba la siguiente propuesta realizada por una asistente a la asamblea: 

*La empresa APDIR de Rubí, una empresa sin ánimo de lucro, que se dedica a la inserción social de 

personas con discapacidad intelectual, nos hará entrega de unas botellas para recoger el aceite sobrante 

de nuestras casas y poder llevarlo al Instituto, el cual se convertirá en un “punt verd” de recogida. De 

momento probaremos comprando 100 unidades y las entregaremos a los alumnos/as de 1º de la ESO, a 

ver cómo funciona el sistema. Las botellas cuestan 1,5€ c/u, pero tienen una duración de unos cuantos 

años. El AMPA se encargará de pagar las botellas (150€). 

 

 

 


