
ACTA REUNIÓN AMPA  Escola Bogatell  23/03/2015
Asistentes:16 socios.
Orden del día:
1. INFORMACION SOBRE EL CASAL DE SEMANA SANTA
2. INFORMACION SOBRE JORNADA PUERTA ABIERTAS DE LA 
ESCUELA
3. NUEVAS EXTRAESCOLARES 2015-2016
4. PRESENTACION FIESTA FIN DE CURSO
5. VOCALIAS VACANTES Y PROPUESTA DE CRECAION DE UNA 
NUEVA VOCALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
6. RUEGOS Y PREGUNTAS Y OTROS,..

CASAL SEMANA SANTA
Se apuntan alumnos de la Escuela Brusi, aunque aún no se sabe el 
número concreto. Se contará con 4 monitores. Las actividades se 
basaran  cada día una temática, juegos orientación, mascaras, juegos 
africanos, etc..
Queda pendiente la salida a exterior. La hora del comedor será para 
todos los alumnos a las  13h aprox.
El 18 de Abril son las inscripciones del Ayuntamiento. Proponen 
reunión con familias del 13 al 17 abril.
Se preguntara a Susana tema de aula libre para reunión. Se 
concretara día.

JORNADA PUERTAS ABIERTAS
Se han inscrito 45 niños de  P3 de las 52 plazas. Ha bajado el número 
de inscritos. Como en otros colegios de la zona.
Hay un número de 14 niños mas inscritos en otros cursos. El modelo 
de formulario de presentación fue el mismo del año pasado. 
Reuniones de 11 personas de media por reunión. En total unas 100 
personas.
REUNION CON DIRECTORA. PUNTOS VARIOS.MATERIAL NO 
HOMOLOGADO PARA PATIOS
OBRAS
Se ha finalizado rampa y se procederá a hacer la adecuación de la 
valla colindante con el edificio de vecinos. Hay conflicto por trastos 
que han ubicado los vecinos al lado del muro. No influirá en las 
actividades extraescolares. Acabaríamos con ciclo obras por el 
momento.
ALFOMBRA P3
Los presupuestos son muy altos y no lo podrá asumir AMPA Lo 
asumirá la escuela con su presupuesto.
Se colocara el mismo material de las paredes con el mismo 
proveedor.
MATERIALES NO HOMOLOGADOS PATIO



Sobrantes de troncos. AMPA no se hace responsable como Junta, ya 
que no están homologados. La escuela lo pondrá dentro del proyecto 
educativo para evitar tema de responsabilidades.
Se solicitara algún material reutilizable a través del Consorcio. Se 
piensa poder solicitarlo a través de la asociación de vecinos.
Se plantea a la directora hacer actividades extraescolares  al 
mediodía. Lo descarta porque dice que al medio día los niños han de 
jugar.
Se solicitan papeleras con tapa en el patio y más luminaria en 
comedor. Si el consorcio no da respuesta a esta petición ni a la de 
juegos infantiles se planteará enviar una carta conjunta al Consorci.
NUEVAS EXTRAESCOLARES
ROBOTICA: Hay  más de 70 interesados
YOGA: entre 25 y 30 interesados ( niños a partir de 7 años)
ROBOTICA
Hay dos propuestas de proveedores para la extraescolar de  robótica. 
Se ha optado por una de ellas por mejor coordinación y mejor 
propuesta de curso. La mayoría de interesados  proponen talleres de 
1,5 horas/semanal
YOGA.
Se plantea la duda de entrada en el colegio por parte de los padres 
en la actividad de Yoga. Anteriormente se había vetado la entrada de 
padres a determinadas horas.
Se debería plantear llegado el momento con la directora.
PRESENTACION FIESTA FIN DE CURSO
Explica Miriam.
Se han efectuado 4 reuniones y se han dividido por comisiones 
repartiendo las tareas. Se realizará un espectáculo de música y otro 
de  playback. Al final, un acto conjunto organizado.
La durada se ha pensado de 30/40 minutos de espectáculo total  para 
que no se haga pesado.
Se les dará a los niños de 6º el libro recordatorio, con fotos del grupo 
de  fin de curso de todos alumnos y también se dará un pendrive de 
fotos recordatorio con salidas, etc..
Se había intentando innovar menú haciendo una parrillada para 
cambiar el menú de pollos, y en la votación que se realizó de los 
padres salió  que sí, pero es cara, menús completos, eso si.
Pero no esta claro por tema permisos, porque hay travas importantes 
por parte del Ayuntamiento(tema fuego, etc..) Se tenían que 
contratar pólizas y demás que no son viables.
Seguramente se volverá  al suministrador de  pollo y se intentaría 
alargar la hora de fin de fiesta,..Pero no se cree que se pase más de 
las 23:30 por tema vecindario.
El otro gran tema es regalo tutoras y Susana. Se sigue hablando para 
decidirlo.
Día 12 de Abril se hará un ensayo general para baile.



VOCALIAS VACANTES Y PROPUESTA NUEVA VOCALIA DE 
PARTICIPACION CIUDADANA
Jumping
Iniciación Esportiva
Guitarra
No se ofrece nadie para cubrir estas vacantes.
Se explica lo que supondría la vocalía de Participación ciudadana 
como nexos entre Ampas y Coordinadores de PobleNou . Se realizan 
actividades entre Ampas, como fiestas de primavera, carnaval, etc,..
Es importante por tema informativo y experiencias compartidas entre 
Ampas.
El tema de plazas de instituto insuficientes es un tema muy 
importante. No habrá plazas para cubrir los alumnos cuando lleguen a 
instituto. El día 8 de Abril hay reunión convocada con el regidor del 
distrito para tratar este tema. Como Junta nos gustaría participar 
pero no podemos con todo. Por eso se solicitan las vocalías de 
Participación ciudadana para poder participar con el barrio y el resto 
de Ampas de PobleNou.
Y así representar a la escuela.
Se propone pasar mail general explicativo para que se pueda unir 
gente y poder así cubrir esta necesidad de vocalía.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se plantea crear una entrada en web para los padres representantes 
ante el CONSEJO ESCOLAR, de forma que se puedan exponer temas 
y responder a los mismos. No obstante, sería necesario el acuerdo del 
os padres del consejo.
Se propone grupos de watssap por cursos para la comunicación entre 
delegados.
En primaria ya existe.
PROPUESTA VOCALIA MUSICA
Se propone por parte de la vocalía de  música colocar comunicados 
en la entrada del colegio así como en la página  web de Ampa.
Si no, a través de Susana.
Se propone una cadena de mails para poder informar de todas las 
actividades de música para los alumnos que lo cursen.
Se organizan muchas actividades e intercambios en las actividades de 
música que se desconocen. Por ello es importante la comunicación 
para que la gente se entere de las opciones y actividades que hay. Se 
ha de promocionar y comunicar.
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR P3
Se planteo al consejo el poder hacer un tipo de actividad para que 
estuvieran los niños de P3 con padres y hermanos. Lo único que no 
puede haber es monitor. Solo padres y niños, siempre acompañados. 
Ha de haber un responsable padre. Se comenta por parte del consejo 
que no hay problema en realizar dicha actividad.
La Junta solicita que se realice una propuesta escrita sobre la que 
trabajar..



Se comenta posibilidad de poner un precio simbólico para afianzar 
compromisos de asistencia.
Se debate sobre seguro que cubriría Fapac. Si cubriría a que padre y 
si con la obligatoriedad de ser del Ampa seria suficiente como 
cobertura de Fapac.
TEMA FUENTE DE AGUA
Se ha trasladado la fuente antigua de C/Pamplona a Rambla Bogatell 
y mantenido la nueva.
CONSEJO ESCOLAR
Se plantea consultar como se tratará la asignatura de religión, y si se 
mostrará alguna oposición a la petición de certificados médicos para 
los niños de P3 en determinadas zonas.


