
Acta reunión AMPA Escola Bogatell 27/Abril

Asistentes: 12 socios/es y 4 miembros de la junta. 16 
persones en total.

Ordre del dia:

1. Preparatius de la Festa Esportiva del 23 de maig.
2. Informació sobre la reunió del consell escolar. 
3 Preparatius festa de fi de curs. 
4. Situació places secundaria al Poblenou pels 
propers anys.
5. Precs, preguntes i altres.

1.- Fiesta deportiva: 

• Se involucrará Xavi, y alumnos de 6to para 
realizar pancartas.

• Se realizarán juegos de bolsa, para involucrar  a 
los padres, cursas de carretillas, etc. Los 
colegios invitados están aún por definir.

• El horario será de 9 a 15hs y la novedad será un 
“podio” para la entrega de los premios.

2.- Reunión del Consell Escolar:

• Modificación del proyecto del modelo 
educativo del centro.

• Las plazas de P3, hay 42 inscritos.



• Obras del patio en marcha, ya hay construídos 5 
mts del muro. Sin fecha de finalización.

• Se pidieron papeleras con tapa, sobre todo por 
las gaviotas.

• Luz del comedor es muy floja,  Se pidió 
cambiarla a consorci, de momento sin éxito.

3.- Preparativos de la fiesta de fin de curso:

• Se descarta la barbacoa por el excesivo riesgo, 
permisos etc, pasarán opciones de comida, 
seguramente será pollo como otros años.

• El horario está autorizado sólo hasta las 11:30 
de momento.

• Habrá un cierre original.

• Habrá fotos de las salidas a las excursiones.

• Dependiendo del estado del muro se cambiará 
el lugar del escenario.

4.- Situación de las plazas de secundaria en 
Poblenou para los próximos años:

• Se convocó la cadena humana con 2.000 
personas, y la participación fue un éxito! 

• Está en construcción el Instituto Fluvia, pero no 
hay fecha de apertura, en teoría son 3 años de 
obras, se supone que en 2016/17 debería estar 
acabado.



• Cubrirá las plazas del 18 y 19, pero 
seguramente hace falta otro instituto.

• El año próximo se supone que se abre la 
adscripción a los institutos de Poble Nou a todas 
las escuales del barrio. Este año para Bogatell 
es sólo Icaria, From Maritim y  Verdaguer.

5.- Precs y preguntas:

• Hay una becaria nueva por dos meses 
ayudando a Susana, la principal tarea será 
documentar los procesos, accesos, etc.

• Participación a las fiestas de Poble Nou.

• Reunión de extraescolar de robótica, serían tres 
grupos, y finalmente la empresa elegida es 
KreativeKids, para más información se puede 
consultar la web: http://www.kreativekids.es/

• De la propuesta de la extraescolar de Yoga se 
debe definir el proyecto, etc.

• Se comenta la posibilidad de agregar en la web 
una apartado para donar juguetes, ropa o 
cualquier tipo de utensilio que deje de ser útil 
cuando los niños crecen.

http://www.kreativekids.es/

