
Acta reunió AMPA Escola Bogatell Lunes 26 de enero de 2015

Asistentes: 17 Socis/es i 4 membres de la junta.

Ordre del día:

1.Presentació de la nova Junta.
2. Resum de la reunió amb la direcció de l'escola.
3. Resum de la reunió amb els representants del districte.
4. Informació sobre el casal d'estiu.
5. Informació sobre les colònies d'estiu.
6. Comissió festa esportiva.
7. Comissió carnestoltes
8. Vocalies vacants.
9. Precs, preguntes i altres.

1. Presentació de la nova Junta.

Se realiza la presentación de los miembros de la nueva junta 
que esta integrada por:

President: Gonzalo Gonzalo Puig 
Vice-presidenta: Sira Díez Valle
Secretari: Ezequiel Vallejo Delgado
Tesorera: Anna Maza Tortosa

2. Resum de la reunió amb la direcció de l'escola.

Los puntos más importantes a destacar sobre la misma son:

• Ante  el  estado  y  falta  de  juegos  infantiles  en  el  patio  de 
infantil, la directora nos comenta la posibilidad de que el área 
del  ayuntamiento  dedicada  a  “Parques  y  Jardines”  puede 
proveer  a  la  escuela  de  juegos  de  madera  orgánicos,  son 
juegos  hechos  con  troncos.  Los  mismos  no  estarían 
homologados  con  lo  que  en  el  caso  de  solicitarlos,  la 
Dirección  de  la  escuela  sería  la  responsable  de  cualquier 
incidente.  Ante esto,  la  dirección propone al  Ampa si  como 
asociación  puede  realizar  esta  solicitud  y  así  la 
responsabilidad no cae sobre una persona física sino sobre la 
asociación. La Directora propone que se busquen alternativas 



de  responsabilidad  en  caso  que  la  idea  tenga  adeptos.  El 
AMPA estudiará la posibilidad.

• Obras. En el mes de enero finalizan las obras en la escuela 
quedando pendiente la pared que da a la calle Pamplona.

• Casales,  “acampada  de  nit”.  Ante  la  experiencia  del  año 
pasado  en  el  casal  del  verano  pasado  (Escola  Brussi)  de 
incluir  entre  las  actividades  en  los  casales  una  noche  de 
acampada  en  la  escuela,  se  propone  a  la  dirección  de  la 
escuela  la  idea de hacerlo  en el  casal  de este  verano.  La 
dirección ha aceptado la propuesta sin problema pero debe 
ser aceptada por el Consell Escolar.

 
• Se  planteo  a  la  dirección  de  la  escuela  la  posibilidad  de 

retomar  la  extraescolar  de  ciencia  y  tecnología  el  próximo 
curso. 

3. Resum de la reunió amb els representants del districte.

En  la  reunión  con  los  representantes  del  districto  se  hace 
fundamentalmente  un  repaso  de  los  temas  pendientes  del  ciclo 
anterior, con lo que a la misma asisten tanto un representante de la 
nueva  junta  como de  la  anterior.  Los  puntos  más importantes  a 
destacar son:

• Semáforo rojo que no funcionaba en la  esquina de Ramón 
Turrò y Rosa Sensat que no funcionaba, se ha reparado. Todo 
funciona correctamente.

• Quejas  por  incivismo  en  Av.  Bogatell  y  en  el  patio  de  la 
escuela  los  fines  de  semana.  El  distrito  ha  realizado  las 
acciones al respecto oportunas y se han reducido los accesos 
los  fines  de  semana a la  escuela.  De todas  maneras,  nos 
indican que en caso de notar nuevas incidencias se han de 
utilizar los canales tradicionales de denuncia al Ayuntamiento, 
012, etc. 

• Se comenta sobre la  fuente  de agua,  que debemos seguir 
insistiendo,  que  si  bien  no  hay  una  fecha  exacta  lo  más 
seguro es que para el verano esté solventado!

• Se plantea la posibilidad de renovar los bancos del patio, nos 
recomiendan contactar con parques y jardines por si hubiera 
bancos de otra instalación que se pueden reciclar.

• Se solicitan 50 medallas para la fiesta deportiva.



• Para la fiesta de final de curso nos aconsejan de solicitar el 
permiso de fiesta con antelación para así minimizar los roces 
o posibles quejas de los vecinos.

4. Informació sobre el casal d'estiu.

La vocal del casal de Estiu nos comenta que se ha reunido 
con la empresa Aula 2 que organiza las colonias para valorar 
su oferta. La misma fue desestimada luego de esta reunión 
debido  a  que  no  tenían  conocimiento  suficiente  de  las 
homologaciones en Barcelona y la propuesta que nos hacían 
no  mejoraba  en  nada  a  la  que  nos  ofrece  la  empresa 
proveedora actual Serveis d’Esplai.

Nos explica brevemente sobre las posibilidades, actividades y 
propuesta para los casales de este curso lectivo. Se comentan 
las posibles actividades para hacer una vez a la semana fuera 
del cole, si las mismas repercutirán en precio por el uso de 
autocar o no. Algunas familias comentan la opción de hacer 
salidas  dentro  del  barrio  para  que  se  puedan  realizar 
caminando  en  caso  de  que  la  diferencia  en  el  precio  sea 
sustancial  entre  una  opción  u  otra  y  para  evitar 
desplazamientos. 

El tema del casal en inglés fue una de las solicitudes por parte 
de alguno de los presentes. Se explicó que el casal sería en 
inglés  para  infantil  y  ciclo  superior,  no  así  para  parvulario. 
Debido a algunas solicitudes de familias de parvulario de que 
se extienda el inglés al casal de parvulario, la vocalía comentó 
que intentaría que se tuvieran en cuenta este al menos 1 o 2 
veces a la semana se realice una actividad en inglés con los 
más pequeños. 

Al  utilizar  los  servicios  de  la  empresa  proveedora  actual, 
muchos de los monitores del casal serán los que ya forman 
forman parte del equipo de monitores de la escuela.

En el casal de verano se ha propuesto incluir una “nit blanca” 
en la que los niños puedan dormir en la escuela. Se solicitará 
aprobación de la actividad en el próximo Consell Escolar.

El  plazo  para  presentar  la  documentación  y  solicitud  es  a 
mediados de febrero con lo que cualquier nueva sugerencia o 



propuesta tendrá que ser presentada durante el curso lectivo 
para estudiar la posibilidad de incorporación para el próximo 
año.

5. Informació sobre les colònies d'estiu.

• Este año cambia la casa de las colonias d’estiu debido a una 
incompatibilidad  de  disponibilidad  de  calendarios.  La  nueva 
casa se encuentra ubicada en el  area de Ripollets,  es una 
casa de los Maristas, tiene  110 camas, (sobran dos, son 112), 
24 plazas en tienda de campañas. Tiene piscina. 4 zonas de 
acampadas. Lavabos exteriores.

• Se comenta cuál será la temática para este año “el misterio de 
Uluc” (alquimista)  que busca la poción de la felicidad. Y se 
pide a los padres que no se comente con los niños para poder 
mantener la sorpresa hasta llegar a la casa.

• Se comenta que este año se repasará la lista de las cosas 
que han de llevar los niños para evitar que haya niños sin el 
material correcto para la noche de acampada, ya que es muy 
importante  llevar  los  sacos en condiciones,  una  colchoneta 
aislante, entre otros.

• Algunos  padres  solicitaron  la  posibilidad  de  que  si  hay 
hermanos y uno de estos sean del grupo de los más peques, 
puedan quedarse en la casa el  mismo período de estancia 
que  los  más  grandes.  Se  comentó  que  se  valorará  la 
posibilidad en función del coste de monitores.

6. Comissió festa esportiva.

Hay suficientes voluntarios para llevarla adelante, pero todavía no 
están decididas las fechas. Deben acordarse con CET10 y solicitar 
el permiso de la escuela.

7. Comissió carnestoltes.

El AMPA cuanta con un presupuesto de 250 euros para gastos de 
alquiler del camión. El resto de los gastos deberán ser sufragados 
por las familias participantes.



La temática serán “Els superherois del Bogatell” i hay un grupo de 
voluntarios para la preparación de disfraces y decoración.

Se utilizará el equipo de música de la escuela para ambientar la 
comparsa.

8. Vocalies vacants.

Se  amplia  la  vocalía  de  inglés  con  una  segunda  vocal,  Thaïs 
Serrano,  dado que se estima necesario reforzarla por el  elevado 
número de niños inscritos.

9. Precs, preguntes i altres.

Un  padre  presenta  la  nueva  campaña  de  reciclaje  del  aceite 
doméstico.  Se  trata  del  proyecto  “Olisses”  i  precisaría  de  la 
colaboración y aprobación de la escuela para disponer un contendor 
de recipientes en algún lugar. Se acuerda proponerlo en el Consell 
Escolar.


