
 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL SOCIOS AMPA ESCOLA GOAR CREIXEN 

Fecha: 16 de septiembre de 2021 

Lugar: Videoconferencia        Hora: 19:30h – 21:40h  

 

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

Excusa su asistencia: Alina Galán 

Socios asistentes (nº carnet): 238, 125, 230, 527, 12, 347, 191, 494, 183, 342, 304, 279, 165, 
349, 286, 20, 77, 401, 95, 348, 108, 493, 555, 222, 463, 560 y 504. 

Total: 34 asistentes. 

 

Temas tratados:   

1. Vacante: cargo presidente/a, solicitud nuevos miembros junta directiva o candidatos/as 
a este puesto vacante. Propuesta nueva junta y ratificación. 

2. Acciones realizadas curso 2020/2021  
3. Balances 2020/2021 y aprobación presupuesto 2021/2022 
4. Acciones y nuevos Proyectos 2021/2022. Votación y aprobación de los mismos (sistema 

de votación por mayoría absoluta). 
5. Ruegos y preguntas 

 

 
1- Se expone la problemática que nos encontramos ante la vacante de este cargo y que es 

imprescindible para poder dar continuidad al AMPA y que no se disuelva esta entidad. 
 
Además, se destaca la importancia en la labor que hace esta asociación en beneficio de 
la comunidad educativa y en especial para nuestros hijos/as.  
 
Se hace también un llamamiento para que las familias participen más y se involucren en 
el AMPA en varios grados (presidente, miembro de junta, colaboración regular o ayuda 
puntual). Se deja abierta esta posibilidad para que si surge alguna familia interesada en 
colaborar de alguna manera se dirija a nuestro correo electrónico: 
ampagoar@ampagoar.com o ampagoar@gmail.com. 
 
Finalmente se acuerda lo siguiente: 
a) Surgen 4 nuevos miembros cómo vocales en la junta del AMPA, señalados a 

continuación: 

➢ Mª Angeles Méndez González 

➢ Rosa Mª Paz Donoso 

➢ Sara Navarro Peláez 

➢ Mónica Suró Sánchez 
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b) Ante la ausencia de nuevos candidatos/as para ocupar el cargo de presidente, y para 

que no se disuelva esta entidad, ya que supondría un perjuicio para todas las 

familias, se opta por presentar un miembro de la junta actual, que finalmente sale 

elegido por votación, en mayoría absoluta. El cargo de presidenta actual lo ocupará 

el siguiente miembro de la junta: 

➢ Marta Mier Pozuelo 

La formación de esta nueva junta se inscribirá en el registro de entidades y también se 

actualizará en nuestra web. 

 

2-  Se informa de las acciones realizadas durante el curso 2020-2021 en diferentes ámbitos, 

como siguen: 

a) Temas tratados con la dirección de la Escola: 

➢ Facilidades en las cuotas escolares para las familias vulnerables 

➢ Seguimiento retorno costes actividades no realizadas 

➢ Problemáticas diversas entre familias y Escola 

➢ Mejora en seguimiento profesorado para las clases on-line 

➢ Mejora horario parvulario para conciliación de las familias 

➢ Mejora comunicación AMPA / ESCOLA 

➢ Aportación material anti-covid 

b) Se destacan 4 temas principales trabajados este curso: 

➢ Subvenciones 

➢ Mejora y optimización a nivel financiero 

➢ Impulso de la digitalización del AMPA = carnet digital 

➢ Aportaciones de soluciones y material para lucha contra la pandemia 

c) Temas tratados con entidades externas: 

➢ Regiduría de educación – Ayuntamiento de Viladecans = subvenciones + 

informaciones relevantes que nos afectan. 

➢ FAPAC (federación asociaciones de padres y madres de alumnos de 

Catalunya) = asesoramiento en diferentes ámbitos. 

➢ Proveedores y bancos = para cualquier material o servicio se solicitan 

siempre diferentes presupuestos para conseguir la mejor relación calidad – 

precio. También se buscan siempre proveedores que quieran colaborar con 

el AMPA para ofrecer descuentos a los socios. 

Con los bancos se ha trabajado profundamente para simplificar y digitalizar 

la operativa diaria y para ahorrar muchos gastos y comisiones. 

 

3- Se presentan los resultados contables tras el ejercicio 2020-2021 y el presupuesto para 

el ejercicio 2021 -2022, sin manifestarse ninguna objeción por parte de los socios 

asistentes, por lo que quedan aprobados por unanimidad. Se dispone de un saldo 

positivo de 11.645,53€, que no se han podido invertir este ejercicio por la situación 

excepcional sufrida a raíz de la pandemia, por lo que se proponen una serie de nuevos 

proyectos para el nuevo curso. 



 
 

 

4- Se presentan las acciones y proyectos que se quieren llevar a cabo este nuevo ejercicio 

2021-2022 y los proyectos se someten a votación gran parte de ellos. Detallamos ambos 

aspectos a continuación: 

 

a) Acciones: 

➢ Se solicitarán subvenciones amparadas en la línea de educación:  

• Cultural: Carnaval, talleres St Jordi, Fiesta fin de curso y 

graduaciones. 

• Tecnológico: mejora y mantenimiento Web AMPA. 

➢ Para tratar de atraer nuevos socios, se decide obsequiar a los mismos con 

el mismo regalo ofrecido a los socios actuales a final del último curso pack 

con taza + chuches para los niños y boli. 

➢ Si la situación lo permite, se intentarán hacer nuevos talleres para los niños 

cómo por ejemplo para la fiesta de St Jordi, o bien de manualidades, etc… 

➢ Igual que la anterior acción, si disponemos de cierta normalidad social, se 

hará el chocolate solidario, cómo se venía haciendo años anteriores a la 

pandemia. 

➢ Se está tratando de recuperar la actividad de piscina como extraescolar 

ofrecida por el AMPA para los cursos de 3º y 4º de primaria, en función de 

las plazas que nos dé disponibles el Podium y/o Atrium. También se expone 

el interés de las familias de infantil para realizar esta actividad, por lo que 

se comenta que, si no salen candidatos para los cursos propuestos de 

primaria, entonces se trasladarán las plazas a infantil. Si, por lo contrario, 

hay mucha demanda, se tratará con Podium y Atrium la posibilidad de 

conseguir plazas para infantil también, aunque cabe resaltar que las plazas 

que nos ofrecen siempre son limitadas, y que por tanto este asunto no 

dependerá de nosotros, aunque haremos todo lo posible para conseguir lo 

que las familias necesitan. 

➢ Se comenta la posibilidad de trasladar a la dirección de la Escola la 

necesidad de imponer a las nuevas familias la cuota del AMPA, por medios 

similares a cómo se hace con la Cooperativa, y de este modo reforzar esta 

entidad y hacerla más visible y con más opciones de colaboración con la 

comunidad educativa. 

 

b) Nuevos proyectos propuestos para invertir el presupuesto actual y sometidos a 

votación (sistema mayoría absoluta): 

➢ Cuota anual socio AMPA = gratuita para los socios ACTUALES este curso 

2021 – 2022 = aprobado  

➢ Cambio nº lotería actual para obtener más cantidad de décimos y no dejar 

a familias sin lotería y propuesta de hacer la venta por décimos 

directamente en la administración para evitar el mayor nº de contactos = 



 
 

rechazado. Se aprueba seguir con el mismo nº de lotería y emitir 

participaciones de 2,5€/unidad. 

➢ Vale descuento Abacus = teniendo en cuenta que disponemos de 

presupuesto, pero que también este iré sujeto a las subvenciones que 

obtengamos durante el curso, se propone hacer un vale descuento para los 

socios actuales y para los nuevos, que podrán utilizar en la Abacus cuando 

se emita. No obstante, teniendo en cuenta que todavía no sabemos la 

partida de nuestro presupuesto que podremos dedicar a este asunto, se 

acuerda notificar la cantidad para este vale más adelante cuando tengamos 

encauzadas las subvenciones y sepamos los gastos reales que tendremos 

que hacer frente = aprobado 

➢ Mejora Web actual AMPA: se expone que actualmente la web necesita 

actualización y renovar conceptos e imagen y se propone dedicar una parte 

del presupuesto para esta labor, de cara a qué sea más útil y dinámica para 

los socios, y proyectemos una mejor imagen de esta asociación. Se 

solicitarán diversos propuestos y se escogerá el mejor a nivel calidad-precio, 

cómo es habitual = aprobado. 

➢ Sorteo cesta Navidad socios: dado que se dispone de saldo disponible, y 

con tal de siempre beneficiar a las familias socias de esta entidad, se 

propone hacer un sorteo de una cesta de Navidad = rechazado, en su lugar 

se propone un sorteo de 4 entradas para Port Aventura entre los socios y se 

aprueba. 

➢ AMPA/AFA: Dada la nueva coyuntura, en la cual coexisten diversas formas 

de familias (monoparentales, convencionales, padres separados, etc…), se 

ha optado por crear una nueva denominación de este tipo de asociación, 

pasando a ser AFA (Asociación de familias de Alumnos) que engloba esta 

diversidad, en lugar de la actual AMPA (Asociación de madres y padres de 

alumnos). Por tanto, en la actualidad se permiten ambos términos, y no es 

obligatorio el cambio, no obstante, con nuestro objetivo actual de 

convertirnos en una asociación más moderna y dinámica, y dado que se 

tiene que hacer el cambio de junta en la inscripción del registro de 

entidades, se propone aprovechar para hacer este cambio. Además, 

también se incluiría el nombre del grupo al que pertenecemos “CREIXEN”, 

pasando a denominarnos: AFA ESCOLA GOAR VILADECANS CREIXEN = 

Aprobado. 

➢ Proyecto orientación académico - laboral alumnos/as Escola Goar: se 

explica en qué consiste este proyecto, y cuál es la función del AMPA dentro 

de este grupo de trabajo, ya que forma parte de la comunidad educativa, 

que aúna, además de la representación del AMPA, de la dirección de la 

Escola, del profesorado y de los alumnos. 

Consiste en trabajar conjuntamente para encontrar procesos y 

herramientas que permitan a los alumnos/as orientarlos en su decisión 

académico – laboral de la mejor manera posible. Se trataría de crear un 



 
 

perfil/expediente para cada alumno liderado por el orientador de la Escola 

junto con los tutores, y con la participación de las familias y opiniones del 

alumnado, para dotar a este de recursos personales y experiencias que le 

ayuden a tomar esta decisión tan importante para su futuro. 

Se pondrán en práctica tutorías personalizadas, charlas de profesionales y 

padres/madres, experiencias prácticas en empresas, etc…, además de 

completar un formulario por parte de las familias sobre nuestros hijos/as 

que ayuden a la Escola a completar este expediente y conseguir el objetivo 

de este proyecto tan novedoso y tan beneficioso para nuestros hijos/as, 

entre 6º primaria y hasta final de bachillerato. 

Este proyecto no se somete a votación ya que ha sido iniciativa de la Escola, 

a raíz de las necesidades que se encuentran entre los alumnos que 

requieren de ayuda para su orientación académico-profesional cuando 

acaban la ESO. No obstante, dada la importancia de este asunto para las 

familias, se informa adecuadamente del mismo, aprovechando esta 

reunión. 

Se puede consultar más sobre este proyecto en este link: 

https://goarviladecans.creixen.coop/escola/projectes/ 
O bien dirigiéndose a la Escola a través del tutor o el orientador. 

 

5- Ruegos y preguntas: 

➢ Se profundiza sobre el tema Piscina y se acuerda que una vez recopiladas todas 

las familias interesadas y tratado el asunto con el Podium/Atrium, se hará un 

retorno a las familias de las posibilidades que se pueden ofrecer.  

➢ Surge una nueva problemática con la Escola en cuanto a las actividades 

“obligatorias” que se realizan a los alumnos que se quedan al comedor. Se 

trasladará esta inquietud a la dirección y se hará un retorno a las familias sobre 

este asunto. 

➢ Se comenta la necesidad de trasladar mejor a los socios las decisiones que se 

toman en el “Consell Escolar”. Se trabajará en este tema para mejorar de cara a 

los próximos consejos. No obstante, se clarifica que ciertas informaciones 

tratadas en estas reuniones de Consell, pertenecen únicamente a decisiones 

exclusivas de la dirección del colegio (ejemplo: cambio modelo ropa), y que son 

ellos quienes marcan las pautas y plazos para trasladar la información a las 

familias. 

➢ Se sugiere tener especial cuidado con la ley de protección de datos e imágenes 

a la hora de renovar la web. 

➢ Surgen alguna otra idea para valorar si hay presupuesto como por ejemplo 

realizar actividades de zumba para las familias, o bien concursos y premios para 

los niños/as, que quedan pendientes de valorar en caso de que sean posibles. 

 

Se acaba la sesión, sin más asuntos por comentar. 

https://goarviladecans.creixen.coop/escola/projectes/


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

soporte. 

Finalmente, podréis encontrar esta presentación, los balances, y cualquier otra información de 

interés del AMPA, publicados en nuestra web: www.ampagoar.com 

http://www.ampagoar.com/

