
 

 
 

ACTA Nº47    ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO MARE DE 

DÉU DELS ÀNGELS 
 

 
En la ciudad de Barcelona, 8 de Octubre de 2014, en la sala polivalente del colegio 
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, calle Sagrera 68-70, se inicia la sesión de la Asamblea 
General, previamente convocada a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 
18:30 en segunda convocatoria, por el presidente Antonio Guerrero y secretaria Ainhoa 
Rubio, siendo constituida en segunda convocatoria, debido a que en primera 
convocatoria no había quórum de asistentes para tratar el siguiente orden del día: 
 
Asiste el Equipo Directivo de la escuela, Madre Virginia y Madre Almudena. 
 
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior publicada en la web del AMPA 

MDAngels. Se consulta si algún socio o socia quiere que se lea y nadie lo encuentra 
necesario. 
A las 18:34h se hace la votación, con 44 familias (presentes y representadas) 
resultando aprobada por unanimidad. 
 

2. Aprobación del estado de cuentas anuales del curso 2013-2014. El tesorero, Jose 
Antonio Nuño, hace la explicación de las diferentes partidas. Se informa que las 
cuentas han sido censadas por la censora. Se detallan por separado las cuentas de 
la contabilidad general, el Fondo de orfandad y la contabilidad de deportes. 
 
2.1. Contabilidad General. Se aclara que dentro de la partida Secretaría se incluye el 

salario de la administrativa contratada, gastos web, teléfono y material de 
oficina. Y que la Seguridad Social de la administrativa se ha pagado desde la 
cuenta de deportes. 
A las 18:44 se hace la votación de las cuentas generales con 47 familias 
(presentes y representadas), con el resultado de aprobación por unanimidad. 
 

2.2. Cuentas de Orfandad. Jose Antonio Nuño, hace una breve explicación de cómo 
funciona el Fondo de Orfandad, para las nuevas familias. A las 18:50 se pasa a 
votación con 50 familias (presentes y representadas) con el siguiente resultado; 
votos a favor 49 y abstenciones 1. 
 

2.3. Cuentas de Deportes. Se explica que debido a que no había vocal de deportes 
se ha decidido contratar una empresa externa para su gestión; Lleuresport. El 
control sigue estando en manos del AMPA. Se explica que el desfase entre 
ingresos y gastos se debe a que con la externalización el AMPA ya no cobra las 
cuotas directamente a las familias. A las 18:59 se hace la votación con 51 
familias entre presentes y representadas, con el resultado de votos a favor 50, y 
abstenciones, 1. 
 

3. Aprobación del presupuesto y cuotas para el curso 2013-2014. 
 
3.1. Presentación del presupuesto de las cuentas generales. Se explica que este 

año se han reducido los ingresos esperados mediante cuotas ya que desde este 
curso el Colegio no va a facilita los datos de las familias nuevas en la Escuela. 

 

 



 

 
 
Hay varios padres de 2º de primaria que solicitan que el AMPA haga algo para 
que todas aulas sean equipadas con aire acondicionado. Ya que se ha hecho 
con un par de aulas este verano se abre un debate sobre si se ha de hacer para 
el resto de aulas y cuando. El presidente explica que no es competencia del 
AMPA mantener el colegio y que si se hizo fue porque en Asamblea de hace 3 
años se votó que el remanente que hubiera cada año se guardara hasta 
alcanzar la cantidad necesaria para acometer la obra.  Los padres agradecen 
esta mejora, pero por eso mismo que se ha hecho una vez se solicita que el 
AMPA lo vuelva a hacer. Se llega a plantear por parte de algunos padres que 
desaparezca alguna actividad como la fiesta de fin de curso o se cree un sistema 
de reciclaje de las togas para ahorrar. Algunos padres dicen que si no se incluye 
una partida para la mejora del acondicionamiento de estas aulas no aprobarán 
los presupuestos. 
Tras un largo debate con opiniones contrapuestas a las 20:00 horas se pasa a 
votar los presupuestos con 52 familias (presentes y representadas) con el 
siguiente resultado; votos a favor 46, votos en contra 4 y abstenciones 2. 
La cuota para el nuevo curso 2014-2015 se mantiene en 40 €/ familia. Dicha 
cuota se pasará entre octubre y noviembre. 
Se decide tratar el tema de la instalación del aire acondicionado en ruegos y 
preguntas. 
 

3.2. Presupuestos de orfandad. Se explica que con las nuevas tecnologías 
(ordenadores, Ipads) la cuota que hasta ahora estaba en 15 €/niño socio resulta 
insuficiente para cubrir los gastos. Por ello se propone una subida de 1 €, 
pasando la cuota a ser de 16 €/niño socio. A las 20:06 se pasa a votar con 48 
familias (presentes y representadas), quedando aprobado el presupuesto de 
orfandad por unanimidad. 
 

4. Presentación de candidatos y elección de vocal de RRPP. Se explican funciones; 
básicamente organización taller puzles y tómbola fiesta fin de curso en favor de Bits 
sense Fronteres. Se presenta únicamente Carlos Barrios .A las 20:10 se hace la 
votación con 48 familias (presentes y representadas) con el siguiente resultado; 
votos a favor 48. 
 

5. Presentación de candidatos, elección y reelección de un tercio de la Junta, según 
art. 15.1 de nuestros Estatutos. Se renuevan los siguientes cargos: 
 
5.1. Vocal de Infantil: Renueva en el cargo Laura Hernández. No se presenta 

ninguna candidatura más. A las 20:12 se hace la votación, con 48 familias 
(presentes y representadas) con el siguiente resultado: votos a favor 48. 
 

5.2. Vocal de deportes. Hasta ahora desierto y se presentan dos candidaturas: 
Roser Andreu y Susana Martin. La secretaria, Ainhoa Rubio, explica que el 
cargo de secretaria también se ha de cubrir, ya que ella por motivos personales 
no se presenta a la reelección, por lo que habría la posibilidad de que ambas 
pudieran ocupar un cargo en la Junta, una como secretaria y otra como vocal de 
deportes. Finalmente acuerdan que Susana Martin se presenta a vocal de 
deportes y Roser Andreu lo hará al cargo de secretaria. A las 20:15 se procede 
a votar el cargo de vocal de deportes con 48 familias (presentes y 
representadas), con el siguiente resultado, votos a favor 48. 
 

 



 

 
 

5.3. Secretaria. La actual secretaria, no se presenta a la reelección, y se presenta 
únicamente la candidatura de  Roser Andreu. A las 20:16 se vota, con 48 
familias (presentes y representadas), con el siguiente resultado; votos a favor 
48 
 

5.4. Tesorero: Renueva en el cargo Jose Antonio Nuño. No se presenta ninguna 
candidatura más. A las 20:14 se hace la votación con el siguiente resultado, 
votos a favor 48. 
 

6. Autorización al presidente, tesorero, secretaria y vocal de deportes para gestionar 
las cuentas bancarias de la asociación tal como prevé el artículo 29 de nuestros 
Estatutos. El tesorero explica que este curso ya no tendremos la cuenta de deportes 
para gestionar. A las 20:20 con 48 familias (presentes y representadas) con el 
siguiente resultado, votos a favor 48. 
 

7. Presentación de candidatos y elección de censor de cuentas y de un suplente, tal 
como marca el art. 9.I. de nuestros Estatutos. El tesorero explica cuales son las 
funciones del censor. Se presentan Pablo Lopez y Ainhoa Rubio como suplente. A 
las 20:22 se pasa a votar el censor de cuentas, con 48 familias (presentes y 
representadas) con el siguiente resultado; votos a favor 48. Inmediatamente 
después, se vota el censor suplente con el siguiente resultado; votos a favor 48. 
 

8. Presentación de candidatos, elección de delegados de curso, figura recogida en 
nuestros Estatutos en el art. 24. 
Tal como se acordó en la anterior asamblea, los delegados de curso 2013-2014, han 
de asistir a la asamblea para renovar el cargo, o en su defecto, en caso de no poder 
hacerlo comunicarlo por escrito. Así lo hacen Paula Rubio, mediante mail al 
Presidente y Miquel Calvo a través de Anna Bastidas.   
Algunos de los delegados preguntan cuál va a ser su papel, y por ello se vuelve a 
recordar la figura del delegado según los Estatutos: 
 

Article 24 
1. Correspon als vocals portar a terme les activitats proposades i aprovades per 
la Junta directiva, segons els pressupostos assignats. 
2. Per col·laborar amb els vocals, podran presentar-se com a delegats de classe 
les mares/pares o tutors/es d’alumnes que siguin membres de la Associació. 
Tindran la funció d’enllaç i comunicació entre la Junta Directiva iels pares/mares. 

 
Se confirma quienes de los presentes quieren seguir ocupando encargo de 
delegado en su nueva clase además de quien quiere serlo a partir de ahora, ya que 
el número de delegados por clase es ilimitado. Confeccionándose una nueva lista 
para el curso 2014-2015 que se publicitará en la web. 
 

9. Turno abierto de palabra. 
 
Se retoma el tema de la climatización de las aulas de segundo aún pendientes. Se 
acuerda consultar con la Dirección del Colegio la viabilidad de la instalación y tipo de 
instalación posible. Si el Colegio lo ve viable, con el sobrante que la Asociación 
tenga cada año se ejecutará la obra. Si hubiera dinero suficiente al término de este 
curos 2014-2015 se haría ya para que estuviera disponible en el curso 2015-2016, si 
no se irá acumulando hasta que haya presupuesto. 

 



 

 
 
A las 20:40, con 48 familias (presentes y representadas) se vota con el siguiente 
resultado, votos a favor 48. 
 
 
Sin más temas que tratar la Asamblea se da por terminada a las 20:45 

 
 
 
 
 

SECRETARIA      Vist-i-plau  PRESIDENT 
Ainhoa Rubio         Antonio Guerrero 
 

 


