
 
 
               

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL SOCIOS AMPA ESCOLA GOAR 

 

Fecha: 27 de enero de 2021 

Lugar: Videoconferencia        Hora: 19:00h – 20:30h  

 

Asistentes Junta: Silvia Pérez, Verónica Gil, Mª Eugenia Martínez, Isabel Rozas, Alina Galán, Juan 
de Dios Ruzafa, Encarni de la Cruz y Marta Mier. 

Socios asistentes (nº carnet): 530, 238, 125, 557, 230, 527, 147, 12, 432, 544, 347, 310, 191, 78, 
494, 183, 226 y 342. 

Total: 26 asistentes. 

 

Temas tratados:   

1. Acciones realizadas curso 2019 -2020 y 1er trimestre 2021 
a) Reuniones periódicas con la dirección de Escola Goar 
b) Reuniones periódicas con Regidora de Educación y el alcalde de Viladecans 
c) Mejoras financieras 

2. Balances 2019-2020 y 1º Trimestre 2021 
3. Acciones y Proyectos 2020/2021 
4. Solicitud de nuevos miembros para la Junta y ratificación de la actual. 
5. Decisión por votación (sistema de mayoría simple) para estos 3 asuntos: 

➢ Realizar carnet digital de socio 
➢ Condonar cuota de socio ejercicio 2020-2021, únicamente para los que están al 

corriente de pago, y que no sean nuevos de este ejercicio 
➢ Vale descuento de 10€ para utilizar en Abacus. 

 

 
1- Se detallan todas las acciones realizadas hasta la fecha: 

 
a) Se explican los diferentes temas tratados con la dirección para conseguir mejoras 

en diversos aspectos para l@s alumn@s, tales como: 

 
➢ Facilidades de pago en las cuotas durante el periodo de confinamiento total 
➢ Seguimientos de devolución de gastos pendientes (excursiones, viajes, 

extraescolares, comedor, etc…) 
 
 



 
 

➢ Acuerdos para mejorar y ampliar las horas lectivas durante periodos de 
confinamiento, con más apoyo presencial on-line del profesorado (Eso y 
Bachillerato) 

➢ Propuestas para conciliar el horario de infantil con hermanos de otras etapas 
escolares 

➢ Solucionar problemas derivados del comedor (trato y gestión de conflictos, 
etc…) 

➢ Corrección de fallos en la comunicación del PCR 
➢ Implantación de mejoras en la ventilación forzada en etapa infantil (purificador 

adquirido por Ampa), y en todas las etapas con los medidores de CO2. 
➢ Tratamiento de quejas varias y traslado de soluciones a las familias. 

 

b) Se comentan las reuniones realizadas con la Regidora de educación y con el alcalde 
de Viladecans, dónde se trataron diversos aspectos que se han puesto en práctica 
tras el surgimiento de la pandemia. 

 
c) En cuanto a las mejoras financieras, se explica la situación actual y las mejoras que 

se han llevado a cabo, principalmente para ahorrar comisiones bancarias, y facilitar 
la operativa diaria. 

 

Se comentan también las subvenciones conseguidas y el trato que se ha hecho de 
las mismas. Una de ellas se utilizó para adquirir material anti-Covid que se ofreció 
posteriormente al colegio para beneficio del alumnado. 

 
2- Se presentan los resultados contables tras el ejercicio 2019-2020 y el presupuesto para 

el ejercicio 2020 -2021, sin manifestarse ninguna objeción por parte de los socios 
asistentes, por lo que quedan aprobados. 
 

3- Se explican y analizan las acciones realizadas en el 1er trimestre del presente ejercicio: 
 

➢ Mejoras considerables en la comunicación, a través de los 3 coordinadores de 

delegados para comunicar las acciones realizadas por el AMPA y también con la 

dirección del colegio con tal de buscar soluciones y conseguir mejoras, a través 

de reuniones periódicas con la dirección. 

➢ Donación de alimentos con caducidad corta a la Cruz Roja 

➢ Tabla de estiramientos para mejorar la condición física de l@s alumn@s, ya que 

la obligación de estar en grupos estancos, reduce considerablemente la 

movilidad y puede provocar contracturas posturales. 

➢ Dado que el AMPA es una asociación sin ánimo de lucro y no debería acumular 

grandes saldos de dinero, nos encontramos en una situación atípica provocada 

por la pandemia que fuerza a no gastar el dinero previsto en los diferentes 

acontecimientos que realiza dicha asociación. Por tanto, con tal de ir 

consumiendo este saldo positivo actual y que salgan beneficiados tod@s l@s 

soci@s del AMPA, se ofrecen 3 propuestas para este ejercicio y se someten a 

votación de los asistentes al final de la asamblea. 



 
 
 

➢ Se comenta la propuesta ofrecida por el ayuntamiento para el carnaval virtual 

de este año, pero se desestima al no haber disfraces disponibles ni voluntarios 

que quieran asistir. 

 

4- Se solicitan voluntarios para formar parte de la Junta del AMPA, sin conseguir ningún 

nuevo participante, por lo que se ratifica la junta actual. 

 

5- Se someten a votación las 3 propuestas comentadas en el punto 5, con los siguientes 

resultados entre los asistentes (26 en total): 

➢ Realizar carnet digital de socio = 26 a favor 
➢ Condonar cuota de socio ejercicio 2020-2021, únicamente para los que están al 

corriente de pago, y que no sean nuevos de este ejercicio = 24 a favor y 2 
abstenciones 

➢ Vale descuento de 10€ para utilizar en Abacus = 26 a favor. 

Por lo que se aprueban las 3 propuestas por mayoría simple. 

 

Se acaba la sesión con turno de ruegos y preguntas. 

 

Adjuntamos a esta acta, la presentación que se hizo durante la reunión y que os servirá de 
soporte. 

Finalmente, podréis encontrar los balances, y cualquier otra información de interés del AMPA, 
publicados en nuestra web: www.ampagoar.com 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ampagoar.com/

