
Acta Asamblea Extraordinaria 05/09/2020 

 

Se realiza Asamblea Extraordinaria, tal y como se decidió en la Asamblea 

Escolar del pasado 29/02/202,  para presentar el cambio en el Equipo 

Directivo, los nuevos cargos de Junta Escolar y la valoración del aumento 

de la cuota de forma equitativa al  gasto según ciclo formativo que se 

concretó realizar en abril de 2020 (véase resumen acta febrero 2020) y 

que debido a la  situación actual de la pandemia por COVID-19, ha tenido 

que aplazarse hasta fin del confinamiento y dado que por normativa de la 

Generalitat no se puede a fecha actual realizar reuniones de más de 10 

personas, se realiza de forma telemática. 

Orden del día: 
1. Aprobación del acta del 29/02/2020 
2. Presentación de la nueva dirección. 
3. Plan de medidas contra el Covid-19 durante el curso 2020-2021. 
4. Ratificación del aumento de la cuota en secundaria. 
5. Impagados. 
6. Renovación de los cargos de la Junta Rectora. 
7. Ruegos y preguntas. 
 

Primera convocatoria a las 10:00h 

Segunda convocatoria 10:30h 

Inicio asamblea a las 10:30h. 

111 asistentes  

 

1. Aprobación del acta del 29/02/2020 
 
No se producen alegaciones. 
 

2. Presentación de Nueva Dirección Escolar: 

           María Clavel. Directora 
Toni Gallego. Sotsdirector 

 Magda Texidó. Cap d'estudis EI i EP 
 Maribel Salgado. Cap d'estudis ESO 



 
El equipo directivo explica los cambios efectuados para el nuevo curso 
escolar, haciendo hincapié en la dificultad añadida por cuestión de la 
actual pandemia por coronavirus que ha hecho que muchos de los 
proyectos no puedan realizarse para mantener la seguridad de los 
alumnos.  
 
No se producen alegaciones. 
 

3.  Plan de medidas contra el Covid-19 durante el curso 2020-2021.  
 
Se explican los grupos de convivencia estables y el personal de refuerzo 
por ciclo que no se ha de mezclar con el resto de ciclos. De este modo nos 
aseguramos de que los grupos sean lo más estancos posibles y sea fácil su 
trazabilidad en caso de aparición de algún caso positivo. Deben evitar 
mezclarse en los patios ni en el comedor. 
Se estableces horarios de entrada y salida a la escuela escalonados y 
horarios de comedor para mantener los grupos de convivencia. 
Uso de mascarilla obligatoria en niños mayores de 6 años, no obligatoria 
en los menores dentro de su clase. 
Higiene y ventilación de las aulas y los aseos. Limpieza individual y general. 
Evitar la entrada de cualquier persona no trabajadora o alumno de la 
escuela.  
Solicitad cita previa y/o telemática para cualquier duda o consulta. 
Incorporación de otro agente cívico en Calle de la Rosa. 
Ajuste y actualización constante de los Protocolos frente al Covid-19 
establecidos por Sanidad. 
Plan de contingencia: en caso de confinamiento, se realizarán horas de 
materias reducidas mediante la aplicación de Classroom. 
Incertidumbre sobre las colonias, excursiones y demás actividades 
extraescolares. 
 

4. Ratificación del aumento de la cuota en secundaria 
 

En la Asamblea del 29/02/2020 se concretó que sería una comisión de 
expertos quien valoraría el equilibrio entre los gastos y los ingresos del 
ciclo de la ESO. Esta comisión planteó que sería necesario aumentar unos 
20 euros la cuota de la ESO, teniendo en cuenta las horas de 
desdoblamientos que habitualmente (con los datos del curso 2018/2019 
es de 102.60 horas/semanales) tienen asignados los alumnos de la ESO, no 



pagadas por la Generalitat, y que por lo tanto asumen los cooperativistas 
con su cuota mensual. Esta es una parte muy importante de la desviación 
presupuestaria que tenemos, que ahora mismo se valora en tesorería de 
unos 60.000 euros. 
En la actual Asamblea Extraordinaria se expone que dado la situación 
actual por el COVID-19, los desdoblamientos se han visto reducidos al 
mínimo (46,40 horas/semanales), y por tanto, este curso no realizará la 
misma cantidad de horas, aunque la deuda continuará arrastrándose. 
 
Tras la exposición de los datos surgieron algunas variantes que debían 
darse a votación. Se realizó a posteriori una encuesta para todos los 
cooperativistas asistentes a la asamblea, abierta desde el día 15/09 al 
20/09 a las 24h con las siguientes variantes a votar: 
 1. Una vez dada la noticia, subir la cuota en la ESO a 20 euros, y 
paliar en un tiempo más corto la desviación, que podría tratarse de un 
año. 
 2. Escalonar el aumento de la cuota en la ESO, de forma que el año 
escolar 2020/21 fuera de 10 euros y el 2021/22 de otros 10 euros más; 
por lo que la desviación podría corregirse en 1-2 años. 
  3. Aumento de 10euros tanto en Primaria como en la ESO 
 4. Aumento de la cuota tanto en Primaria como en la ESO de 5 
euros. En 2-3 años se corregiría la desviación. 
 5. No aumentar la cuota, alargando la deuda escolar durante este 
año y valorar la necesidad del aumento en el curso escolar de 2021/22. De 
esta manera debemos obligatoriamente renovar la póliza de crédito de 
agosto de 2021. 
 

 
 
 
 

 



Tras el recuento de votos la opción más votada: 
Aumento de la cuota en la Eso de forma escalonada en los dos próximos 
años de 10 euros por año. 

 
 

5. Impagados: 
 
Reiterar las decisiones tomadas en la Asamblea General, en la cual 
determina que los cooperativistas que no están al corriente de pago 
pierden el derecho a utilizar los servicios extras que ofrece la escuela 
como el comedor, la acogida, excursiones lúdicas, viaje de fin de curso y el 
derecho a voto en las Asambleas. 
 
Esta reiteración se somete a votación a través del mismo canal de 
formulario antes citado, cuyos resultados son los siguientes: 
 
 

 
 
 



 
Tras el recuento de votos la opción más votada: 
Se reitera el acuerdo de proseguir con estas medidas restrictivas de los 
cooperativistas con impagados. 
 
 

6. Renovaciones miembros de la Junta Rectora: 
 

Dado que no hay voluntarios a la renovación de los cargos de Presidente, y 
tesorería se recuerdan las tareas que realizan los miembros de la Junta 
para que todo cooperativista que quiera participar pueda hacerlo y se 
recuerda que este año finaliza el Cargo de Esther, Presidenta de la Junta, 
cargo que ha de ocupar inmediatamente otro cooperativista para que la 
escuela pueda seguir gestionándose como cooperativa. 
(Se adjunta de nuevo documento) 

TASQUES: 

 

 Internet/xarxes socials:   

 Respondre ressenyes.   

 Respondre mail.   

 Pàgina web. S’ha de fer una nova pàgina web i portar l’actualització de 
la mateixa.   

 Portar Instagram.   

 Portar Facebook.   

 Portar Twiter.   
 

 Uniforme:   

 Buscar nous proveïdors i negociar amb ells.   
 

 Economia:   

 Negociació amb bancs.   

 Portar els comptes de l’escola.   

 Impagats.   

 Premi fidelització professors.Reunirse amb els professors per separat   
per arribar a un acord del premi.   

 Possibles pujades de quota.   
 

 Assegurances:   



 Denúncia Pinturas Barcelona (pintura pati). S’ha de mirar perquè estan 
tots els terres  igual i només se’ls ha denunciat pel del pati de primària.   

 Buscar empresa més barata i mateixes condicions.   

 Projectes empresarials:   

 Buscar subvencions.   

 Subvencions Ajuntament Viladecans. Mirar quina documentació es       
necessita, fer resum  per a que sigui més fàcil demanar‐la…    

 Buscar maneres d’aconseguir diners/productes (projectors, pantalles,   
taules, cadires…)   

 Estem inscrits a vàries pàgines on t’envien possibles subvencions que   
podem demanar.  Mirar‐les i fer cribratge.   

 

 Pedagogia:  

 Entrevistes treballadors.   

 Representació al Consell Escolar.   
 

 Temes diversos:   

 Estand festa Sant Isidre per donar a conèixer l’escola.   

 Reunions Cases Alemany per informar‐nos de temes legals.   

 Reunions amb FeCEC per informar‐nos de temes legals.   

 Alarma, durant el cap de setmana entren a l’escola i s’ha de venir amb 
els mossos per  fer‐los fora.   

 Manteniment escola. Necessitem material i mà d’obra per a fer treballs
   de manteniment  a l’escola.   

 Vigilància competència. Fer seguiment de que fan a les altres escoles p
er no quedar‐nos enrere educativament.   

 Renovació estatuts.  
 
 

 
Fdo.: Eloy Díaz  
Secretario 
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