
ACTA REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Fecha: 11 de mayo de 2016

Lugar: Escola Goar Hora: 17:15 – 18:30

Temas tratados:

Nuevos Estatutos y RRI

Se explica que debido al cambio del nombre del cole de Col·legi Goar a Escola Goar, se ha

procedido a revisar toda la documentación del AMPA:

a) Cambio de nombre de Col·legi Goar a Escola Goar

b) Cambio de logo: tras el concurso se debe cambiar el logo

c) Fecha límite para hacerse socio: se comenta que para tener el listado de socios

actualizado y evitar gastos de transferencias bancarias por emisión de recibos, se

decide poner el 30 de octubre como fecha límite para darse de alta como socio

d) Baja de junta: se indica que, aunque no es el caso de la junta actual, en casos

anteriores había gente dentro de la junta que no asistía a ninguna reunión por lo que

se ha establecido poner 3 faltas injustificadas para dar de baja de la junta

e) Renovación de junta: hasta ahora estaba establecido hacer renovación de

documentación cada 2 años y como la ley permite un máximo de 5 años, se propone

hacer el cambio para evitar toda la gestión de documentación y el gasto que eso

supone.

f) Convocatorias de asambleas: se explica que se elimina la segunda convocatoria y que

la comunicación se hará via digital por correo electrónico.

Se aprueban los cambios por unanimidad

Cambios de junta

Se informa que Yolanda, la secretaria actual, ha presentado su dimisión. Se le agradecen las

tareas realizadas durante sus 10 años como miembro de la junta.

Se comunica que dentro de la junta no se ha presentado candidatura y se abre la presentación

de candidaturas a los socios. Nadie presenta su candidatura.

En este momento se comunica que en caso de que no se presente nadie, se procederá a la

disolución de la junta y del AMPA en junio de este mismo año.



Transparencia

Con el ánimo de ser lo más transparentes, se informa del nuevo portal de transparencia en la

web del AMPA. Allí se podrá consultar toda la información del AMPA: quienes somos, qué se

hace, los datos económicos, los documentos del AMPA. Además, se explica que hay dos

nuevos apartados:

a) Cuaderno de viaje: se explicará cada mes qué se ha hecho para que los socios vean los

pasos que va dando el AMPA como una agenda. Ya hay el del mes de abril

b) Píndolas de conocimiento: se irán explicando temas relacionados con el cole, el AMPA,

temas interesantes. Se explica que se ha hecho la primera del Bullying aprovechando

que este jueves hay un taller en el Atrium sobre el tema. Se propone a los asistentes

que si alguien está interesado en algún tema en concreto , lo puede exponer y se

puede hacer una píndola.

Se invita a los asistentes a conectarse a la web para verlo.

Además, se informa de que el AMPA no dispone de un horario de atención al público por

incompatibilidades horarias por lo que se puede contactar con el AMPA por varias vías

digitales como Facebook, Twitter, web, mail, Whatsapp, teléfono, así como buscarnos en las

puertas del cole y del parvulari principalmente por las tardes.

Ropa del cole

Se explica todo el proceso de la ropa hasta el día de hoy.

En septiembre, el AMPA se reúne con la nueva titularidad y uno de los temas que se trató fue

los problemas del proveedor actual Pronens de calidad, servicio, precios, tallaje,…

En diciembre, la dirección nos informa que quieren hacer un cambio de equipación para dar

una nueva imagen de cole y romper con lo que había hasta entonces. Además, se estaba

trabajando con un nuevo logo. Solicita la colaboración del AMPA para la elección del nuevo

proveedor.

En enero, nos informan de los dos proveedores que presentan los titulares (Abacus y Global)

junto con el actual para hacer un concurso a la mejor oferta. Tras consulta, el AMPA puede

presentar sus candidatos. Se presentan dos proveedores de buena calidad y con tienda en el

pueblo. La titularidad nos indica que quieren poder personalizar la ropa por lo que las dos

opciones del AMPA quedan descartadas.

En marzo-abril, Tras reunirnos con los tres proveedores, Pronens queda descartado por la poca

predisposición a cambiar nada. Abacus y Global presentan sus muestras y opciones de venta.

También se comenta con las profesoras de Educación Física que piden mayor cantidad de

algodón para mejorar la elasticidad de las piezas para los ejercicios.



En abril, se nos comunican los precios del chándal completo y que las diferencias entre los dos

proveedores están entre un 12-15% según la pieza. La Junta no es capaz de decidir por ella sola

y considera que es un tema lo suficientemente importante para que los socios opinen.

Se muestra un cuadro comparativo que se explica detalladamente.

Se informa que la reunión no es para decidir modelo ni colores y que no se disponen de

muestras para poder mostrar. Por lo que los socios deben decidirse según las aportaciones que

hace el AMPA. Los colores serán los del logo y que la ropa será con mayor cantidad de algodón.

También se comenta que se ha pedido la opción de sudadera para los mayores y polar para los

pequeños, que no serán obligatorios pero la idea es que los niños cuando salgan del cole se

reconozcan por la calle de que son del Goar.

Se comenta que con estas dos opciones el cole ya exigirá que la ropa sea la oficial con los logos

(que serán dos, el del cole y el de Creixen).

Tras varias preguntas sobre servicio, calidad, precios, sensación de los proveedores para dar

servicio y apoyo en problemáticas, se procede a la votación. Se aprueba por mayoría absoluta

Abacus como proveedor.

Se informa que a partir de ahora el AMPA se pondrá en contacto con el proveedor para acabar

de hablar de colores y diseños junto con el cole que es el que finalmente decidirá.

Ruegos y preguntas

Una madre pregunta sobre el tema de recuperación de libros. Se comenta que el cole está

haciendo el cambio a libros digitales por lo que el proyecto de socialización de libros no se

llevará a cabo.

Una madre pregunta sobre posibles descuentos en los libros para los socios del AMPA. Se

comenta que ahora que hemos casi cerrado el tema de la roba, se tratará con Abacus sobre el

tema de los libros.

Secretaria Vist-i-plau Presidenta


