
Reunió de l’AMPA dilluns 23/11/15, 20h

Asistentes: 13 socios/es y 4 miembros de la junta. 17 personas en 
total.

Ordre del dia:

1. Creació comissió Festa Esportiva 2016.
2. Novetats de les comissions constituïdes a la reunió anterior 
(carnestoltes i millora de patis de l'escola).
3. Vocalies vacants.
4. Recordatori: "Convocatòria de l'Assemblea 2015".
5. Colònies: Neu i Estiu
6. Resum consell escolar
7. Precs, preguntes i altres.

1. Creació comissió Festa Esportiva 2016.

El Ampa es el organizador de la Festa Esportiva. En la misma 
participan todos los monitores de las actividades extraescolares, 
algún sponsor, padres voluntarios, ... Este 2015 ha sido ya el 
tercer año que se realiza este evento en la escuela.
Se valora desde el Ampa que con el fin de mejorar algunos 
aspectos en su organización y lograr una mayor implicación y 
participación de las familias es necesario crear una comisión de 
la Festa Esportiva. Comisión que hasta ahora no se ha podido 
crear pero que es necesaria para la continuidad de la misma.

2. Novetats de les comissions constituïdes a la reunió 
anterior (carnestoltes i millora de patis de l’escola).

Carnestoltes, Irene está pensando opciones. La idea también es 
involucrar a los niños para que ellos decidan qué disfraces se 
usarán. Se plantea la posibilidad de que los niños puedan 
implicarse más en los preparativos de la fiesta y en la 
elaboración de los disfraces mediante alguna actividad que se 
les proponga hacer desde el espacio de medio día. La misma 
sería totalmente voluntaria. Se hablaría con el responsable del 
espacio del Mig Día “Xavi Redón sobre esta posibilidad”.

El tema sería tratar “la diversidad” y se dividirá en tres puntos:



1.- Imágenes que disparen ideas
2.- Máscaras
3.- Instrumentos

Se trata de generar una fiesta lúdica-creativa. En Diciembre habría 
que decidir qué hacer como por ejemplo:

• Realizar la compra del disfraz que se escoja.
• En el mes de Enero se trabajaría en la decoración del 

camión. 
• Se tendría que solicitar a la escuela al menos dos días los 

fines de semana un espacio para montar los disfraces. 
• En Febrero ya es Carnaval y se “viste” el camión.
• Se plantea que los padres puedan hacer un aporte 

económico de aproximamente 3 euros.

Queda pendiente realizar un presupuesto aproximado de 
alquiler de música, ropa, etc.

• Millora de Patis de la Escuela. Ver punto 5 resumen 
Consell Escolar.

En el concierto de Navidad que organiza la profesora de música 
habrá otros dos músicos que la ayudarán. La idea es que 
participen niños más grandes y ayuden con la coreografía, etc. 
Consultan al AMPA la posibilidad para animar un poco la 
“fiesta”…

Comisión Carnestoltes: Susana Nadal, Sol Aliaga, Montse 
López e Irene Blanco. 
Cantaires de Nadal: Susana Nadal, Montse López i Anaïs 
Pérez.

3. Vocalies vacants. 

Se solicitan voluntarios para formar parte de algunas vocalías 
que se encuentran vacantes en estos momentos:                        
    
Vocalia de Guitarra - Tallers de música de EMAC (escuela 



musical) Y Extraescolar de guitarra que comienza en P4.

Hay orquestas y coral abiertas dos sábados a la mañana por si 
los padres quisieran ver de qué se trata y cuál es la dinámica, 
etc.

Vocalia de Casals – La actual vocal de esta actividad Isabel 
Alonso deja el cargo quedan abiertas las vacantes para 1 o más 
personas. 

Los casales de la escuela actualmente se organizan con la 
Fundació Splai. La vocalía lo que intenta es en coordinación con 
Fundació Splai buscar temas interesantes que motiven a los 
niños durante los casales. 

• Se controlan los cupos, la cantidad de  monitores, etc. 
• Se suelen pedir presupuestos y propuestas, aunque los 

precios son standars para su valoración.  

Generalmente la participación en los casales es para los niños más 
pequeños, aunque también hay lugar para la participación de los 
mayores. 

Comienzan en P3. Se realizan los meses de Junio, Julio y Sept. En 
las propuestas de actividades se busca siempre que se incluya el 
idioma inglés ya que siempre genera una mayor convocatoria. El 
año pasado hubo una noche en la que los niños durmieron en el 
colegio, y fue sin dudas el día de mayor convocatoria con una gran 
satisfacción de parte de los niños, ya que representa para ellos una 
experiencia divertida y diferente.

Vocalia de Colònies. Una de las dos vocales se marcha y queda 
vacante un lugar en esta vocalía.

4. Colònies: Neu i Estiu

Colònies de Estiu: este año las colonias se realizarán en la casa 
de Castell del Aren. Se vuelve a coger la casa de hace dos años, 
está ubicada en el Bergueda, en un pueblito con casa rural 
campanario, etc. Es un emplazamiento muy cómodo. 



Se realizarán la semana del 27 de Junio al 1 de Julio para 
primaria y del 29 de Junio  al 1archan separados pero regresan 
todos juntos.

La novedad de las colonias es que este año se intentarán 
homologar, para que haya familias que si no tienen recursos 
económicos suficientes puedan minimizar costes. Pero implica 
que haya un porcentaje que niños de otros colegios. Al 
homologar con el Ayuntamiento hay una subvención! Este año 
quieren intentar que infantil se sumen a las colonias! 

La “Fundació Esplai” contactó con las vocales para hacer una 
oferta de Colonias! La idea de éste proveedor es que los padres 
puedan ser más participativos, que se les de la posibilidad de 
subir a buscar a los niños. El coste era es en teoría más 
económico, y se podría contar con la posibilidad de que 
participen los monitores del colegio. 

Se plantea revisar la experiencia de Colonias con los padres y 
niños de infantil, ya que se percibe que son pocos niños los que 
van a las colonias.

Se averiguará que implica la homologación en cuanto a 
descuento, y no se descarta la posibilidad de cambiar de 
proveedor en el futuro.

Colonias de Neu: averiguarán si hay descuentos para las 
familias, que tienen  dos niños o más. La idea es hacerlo del 12 
al 15 de Junio. El Santa Eulalia, en los 4 días de fiesta, puede 
costar entre 300 y 400 euros. Lo organiza la Fundació CET10.

5. Resum consell escolar

Se presentó la memoria del curso, se habló sobre todo del patio 
y las posibilidades de mejora.

Se constituyó una comisión del patio, que  involucra también a 
los profesores. Están ahora recopilando información de escuelas 
que ya hayan hecho ésta experiencia o alguna experiencia 
similar. La idea es hacer un planteo que se pueda hacer por 
etapas para mejorar los distintos espacios del patio. La voluntad 



es que haya una primera reunión en Diciembre para transmitir la 
dinámica del cambio. Se convocará también a los padres para 
que tomen la iniciativa y lograr así hacer un pequeño cambio. 
Intentar introducir en el patio algún tipo de material que pueda 
ayudar a que los niños tengan más elementos de juego, etc.

6. Recordatori: "Convocatòria de l'Assemblea 2015”.

7. Precs, preguntes i altres.

Se plantea que habría que pagar el menú a los profesores en la 
fiesta de fin de curso.


