Asamblea General Ordinaria de fecha 1 de Diciembre 2015

A las 18:30h en 1ª convocatoria y a las 19:00 h en segunda se celebra la Asamblea general de
socios del AMPA de IES XXV Olimpiada, con la asistencia de 27 personas.
Abre la sesión el director del centro Sr Josep Anton Rodríguez, para en primer lugar
agradecer la participación y colaboración de los padres y también del AMPA y su buena
relación con el centro, y felicitar por la asistencia a la asamblea y la implicación del AMPA con
el centro. Nos informa de que este curso cuenta con 620-640 alumnos.
Se trabaja para mejorar las competencias y la necesidad de cada alumno con el nuevo
coordinador pedagógico e insistir en la necesidad de que el profesorado se recicle para
mejorar y los proyectos del centro, el éxito del erasmus
El inspector del centro vendrá para hacer evaluaciones a los profesores y el resultado se hará
público
A continuación toma la palabra Gemma Guinot como presidenta del AMPA y sigue la
asamblea según el orden del día
1.- Aprobación acta Asamblea anterior. Previamente se colgó una copia a la web del instituto
y se entrega una copia a todos los asistentes. Sin ningún comentario se da como aprobada.
2.- Renovación de junta. Se marcha la secretaria del AMPA y en su lugar entra Montse López,
estando todos de acuerdo se ratifica la composición que queda como sigue:
Presidenta: Gemma Guinot Viciano
Secretaria: Montse Lopez Puertas
Tesorero: Jesús Espartero Checo
3,-Balance económico del curso 2014-15. Al comienzo de la reunión se da una copia a los
asistentes junto con una copia de los presupuestos previstos para el curso actual, Jesús
Espartero, tesorero del AMPA explica todas las entradas y gastos producidos y algunos puntos
sobre los que podría haber alguna duda. Uno de los puntos importantes es los gastos por
comisiones de la Caixa. Lo que produce más gastos es la gestión del dinero de las salidas
escolares que gestiona el AMPA por ello se acuerda con el instituto que se le aumentaran a los
alumnos ese gasto porque el AMPA no lo puede asumir
No se puede seguir con la biblioteca ni ayudar a todos los departamentos del centro, solo
aquellos que repercuta en el máximo de alumnos y estudiando prioridades.
A la propuesta de subir la cuota del AMPA de 25 a 30€ para poder contribuir un poco más en
necesidades más concretas, como todos están de acuerdo queda aprobado
Se estudiara más opciones para poder obtener más ingresos

4.-Participacion en la Junta y elecciones al Consejo Escolar. Como siempre se pide a todos los
padres y madres que procuren colaborar con el AMPA y que asistan a todas las reuniones de
junta que se hace el primer martes de cada mes a las 17.00 h. También para hacer cualquier
sugerimiento por correo electrónico que se puede encontrar en la página web del instituto
5.-Informacion diversas . En primer lugar se informa del Camí Escolar y dela necesidad de
seguir con ello, intentar que algún profesor del instituto se implique más directamente
Por las extraescolares hay actividades de aikido, futbol, básquet y guitarra, se intentara abrir
de nuevo la de hip hop ya que no se pudieron abrir por falta de niños
Como siempre se comenta la necesidad de la compra-venta de libros para la economía de las
familias, sobre todo las de 4º eso y 2º de baxillerato que son los que no suelen participar
Las charlas se intentaran buscar más económicas y gratuitas que sean más interesantes. sabe
muy mal la poca asistencia de parte de los padres
6.-Ruegos y preguntas. Los padres preguntan por el problema con la profesora de mates y se
les dice que el inspector ya está informado y está haciendo un seguimiento del caso, de
momento la profesora está de baja maternal y hay una sustituta.
A las 20:30 i sin más temas por tratar se levanta la sesión
Barcelona, 1 de diciembre de 2015

