
Acta Asamblea General Extraordinaria  
 
Badalona, 15-11-19, Asisten 21 socios.  
 
Orden del día 
 
1.- Fiestas y eventos aprobados por consejo escolar para el curso 19-20. 
2.- Toma de decisiones sobre los gastos de la asociación. 
3.- Ideas para recaudar fondos. 
4.- Beneficios exclusivos para socios. 
5.- Ruegos y preguntas.  
 
 
1.- Fiestas y eventos aprobados por consejo escolar para el curso 19-20 
 
Se anuncia a los socios la previsión de eventos preparados por Afa para el año en curso: 
20 Septiembre se hizo una Chocolatada de Bienvenida. 
31 Octubre: Túnel del terror. 
En diciembre nos encargaremos del Intercanvi de Postals con las Ampas de la zona. 
17, 18 y 19 Diciembre: Jornada de puertas abiertas de Extraescolares. 
7 Febrero: Chocolatada Solidaria a favor del hospital San Juan de Dios. 
20 Febrero: Carnaval 
6 Marzo: Festa de la Terra 
23 Abril: Sant Jordi 
25 Abril: Diada de l'educació en su décimo aniversario. (Montigalá) 
28 ó 29 de Mayo: Fiesta fin Extraescolares. 
Fin de semana del 13 y 14 de Junio: Fiesta de Fin de Curso (un día) 

+ Meriendas solidarias con fechas a determinar.  
 

 
2.- Toma de decisiones sobre los gastos de la asociación. 
 
Como ya se mostró en la asamblea anterior, es muy difícil seguir con el ritmo de gasto que 
se tenía hasta ahora porque la asociación ha ido perdiendo socios y también competencias 
en venta de material y con ello poder adquisitivo. Consideramos que hay que replantearse 
los gastos más grandes y se pone a disposición de los socios.  Se acuerda lo siguiente:  
 

- Este año no se van a hacer nuevas camisetas, el año que viene se volverá a mirar si 
existe la necesidad y cómo cubrirla.  

- Los regalos de Navidad que tradicionalmente hacía el Ampa a los niños del cole de 
modo individual, este año lo hará de modo grupal para las clases según los intereses 
de los niños.  

- Los hinchables de la fiesta de fin de curso quedan pendientes de ver la capacidad 
que tiene Afa de poder financiarlos, y en todo caso habrá cierta moderación.  

 
 



 
3.- Ideas para recaudar fondos. 
 
 
El fin último de una asociación de Familias es poder ayudar al centro inscrito y a sus 
alumnos. Ello en muchas ocasiones se traduce en financiación. La recaudación de la última 
fiesta celebrada fué en beneficio de los alumnos de 6º ya que participaron activamente en 
su realización.  
 
Se acuerda la realización de meriendas solidarias cuya recaudación se donará a la escuela.  
 
Se pide a los socios nuevas ideas para recaudar fondos para diferentes áreas, se agradece 
que la idea venga acompañada de buena disposición para ayudar en su puesta en marcha.  
 
Se proponen rifas instantáneas y meriendas solidarias. 
 
Desde la junta se propone, para motivar a las familias numerosas, un cambio en la cuota de 
socios para el curso 20-21 que será de 20 € por familia independientemente del número de 
hijos que tenga y sin desglose de seguro, porque dados los cambios en la gestión ya no es 
necesario ese desglose.  Los socios presentes tras mucha deliberación deciden que  es una 
decisión que deberá tomar la Junta.  
 
 
4.- Beneficios exclusivos para socios. 
 
Se detectó en la anterior asamblea cierto malestar por parte de las familias que pagan la 
cuota de AFA porque no ven en qué les beneficia a diferencia de las familias que no lo 
hacen.  Desde la Junta:  

● Dejamos claro que vamos a mantener el carácter solidario de las fiestas y 
permanecerán  abiertas a todas las familias de la escuela, participen o no. 

● Redactamos un pliego de beneficios exclusivos y lo ponemos a disposición de los 
socios para su votación. Se aprueba los siguientes beneficios para socios: 

- Acceso a las extraescolares propuestas por AFA 
- Poder vender números en las rifas para sufragar las colonias. 
- Poder aprovechar los descuentos en ropa y material. 
- Talleres y actividades (fuera de los talleres que se hacen en las fiestas) que serán 

gratuitas para socios y de pago para no socios.  
- Talonario de tickets a canjear en las diferentes fiestas y eventos que se celebren. Se 

pondrá en marcha a partir del curso que viene.  
 
 
5.- Ruegos y Preguntas. 
 
- Se hace observación de que al usar tanto plástico de un solo uso en las fiestas, estas no 
están siendo nada ecológicas. Se nos remite a la experiencia en otros centros con material 
retornable.  Desde junta tenemos que dar la razón a esa observación. Del mismo modo 



comentamos que nuestra voluntad es pasar a un sistema más ecológico cuando 
terminemos con todo el stock de material de un solo uso que hay. En cualquier caso es 
posible que podamos realizar una prueba piloto de vaso retornable en algún evento.  
 
- En el curso habrá tres fiestas de AFA que van a coincidir con actividades extraescolares y 
por una cuestión de seguridad no se pueden mantener las clases. Se acuerda suspender 
las extraescolares los días en que se celebran fiestas sin opción a recuperación. 


