
Acta reunión AMPA Escola Bogatell 26/Octubre 

Asistentes: 30 socios/es y 4 miembros de la junta. 34 
persones en total.

Ordre del dia:

1. Benvinguda de l'AMPA a les noves famílies.
2. Valoració de l'inici d’activitats extraescolars.
3. Festa de benvinguda de P3.
4. Xerrades, jornades i tertúlies XJT curs 2015-2016.
5. Novetats del menjador al curs 15-16.
6. Casals de Nadal curs 2015-2016
7. Colònies d'estiu 2016
8. Creació de la comissió per la rua de Carnestoltes 2016 
de Poble Nou.
9. Presentació de novetats a la web, calaix de sastre i apartat de 
fotos.
10. Resum del primer consell escolar del curs.
11. Resum de reunió amb la direcció.
12. Vocalies vacants.
13. Precs, preguntes i altres.

1. Benvinguda de l'AMPA a les noves famílies.

2. Valoració de l'inici d’activitats extraescolars.

Para  una  mejor  organización  y  previsión  de  la  participación  de 
alumnos en las distintas extraescolares se decide que en adelante 
las  familias  han  de  respetar  los  términos  de  inscripción  de  las 
extraescolares, evitando en la medida de lo posible que se apunten 
recién a los niños en el mes de Septiembre. 

En  cuanto  al  nivel  de  participación  de  los  niños  en  las 
extraescolares,  se  han  detectado  algunos  cambios.  En  las 
extraescolares de música e inglés ha bajado la participación, pero 
ha  aumentado  la  participación  de  alumnos  en  la  actividad  de 
Robótica. Ésta última esta teniendo mucho éxito, es la más nueva y 
original.
Este curso también se ha incorporado a la oferta de extraescolares, 
la actividad de PIM PAM PUM familias (para P3). En este caso, las 



familias para participar, sólo han de abonar una cuota de material, 
puden venir las familias a compartir con los niños las horas. 

Algunos padres han solicitado que se incorporen actividades como 
más idiomas (alemán y francés) y Capoeira. Se les comenta a los 
padres que para la incorporación de nuevas extraescolares, se ha 
de plantear esta posibilidad a partir del mes de enero en el Ampa 
para su valoración. Esta presentación ha de estar acompañada de 
una  explicación  de  la  actividad,  posibles  proveedores  y 
presupuestos. 

3. Festa de benvinguda de P3.

Este  curso  2015-2016  se  ha  realizado  la  segunda  fiesta  de 
bienvenida  a  las  familias  de  P3.  Se  comenta  en  la  reunión  la 
posibilidad de que para la próxima fiesta, en la organización de la 
misma se puedan implementar algunas actividades que inviten más 
a las familias a interactuar, conocerse, etc.  Algunas de las ideas 
propuestas fueron juegos, animar la fiesta con alguna presentación, 
música, identificar a los distintos cursos con colores para que los 
niños y las familias se puedan identificar, etc. 
La junta del Ampa toma nota de estas sugerencias con el fin de 
valorar  la  posibilidad  de  implementación  de  las  mismas  para  el 
próximo curso.

4. Xerrades, jornades i tertúlies XJT curs 2015-2016.

Como  cada  año  se  siguen  realiazando  las  charlas,  jornadas  y 
tertúlias. Se ha valorado mucho la participación en la última charla 
sobre el impacto y el uso de los móviles en los padres, aunque se 
plante la necesidad de una mejora en la difusión y la comunicación 
de las mismas. 

Se planifica un calendario de diferentes charlas de interés general 
en todas las escuelas.  La mismas las financia en IMEB (l'Institut 
d'Educació de Barcelona). En febrero habrá un taller de estrategia 
familiar, (facebook, nuevas tecnologías) y la segunda será en Abril 
sobre la comunicación en “casa”... También la plataforma contra la 
violencia  de  género  organiza  para  refexionar  sobre  el  tema  y 
necesitan una subvención entre 100 y 150 euros. Se planteará en 
función de la participación la posibilidad de ayudar desde el AMPA 
la iniciativa! Además de crear también una “bustia” en el Consell 
Escolar.



5. Novetats del menjador al curs 15-16.

Para  este  curso  lectivo  2015-2016,  la  comisión del  menjador  ha 
solicitado  al  coordinador  del  espacio  del  Mig  día,  que  en  la 
planificación de las actividades de este curso se tenga en cuenta la 
implicación, participación y la opinión de los niños. Son los ellos los 
que realmente pasan tiempo allí y deben ser ellos los que han de 
implicarse y sentirse parte activa de este espacio. Cómo?, a través 
de su opinión, valoración, sugerencias y propuestas de mejoras. 

Por tanto para este curso lectivo el objetivo general del espacio de 
“Mig dia” es, crear espacios de opinión donde tanto los niños como 
niñas  puedan  participar  de  una  forma  más  activa.  Los  niños/as 
participarán  de  comisiones  y  asambleas  donde  se  tratarán  los 
temas que les preocupen referentes al espacio de medio día y al 
menjador. Realizando propuestas de mejora y sugerencias de las 
actividades, del menú diario, etc. que serán tratadas por el equipo 
de  monitores  a  lo  largo  del  curso.  Estas  actividades  están 
adaptadas a cada ciclo.

Paralelamente  en  este  espacio  participaremos  en  el  proyecto 
"SSSPLAU"  que  desarrolla  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  en 
diversos Centros Escolares de la ciudad.

El tema del ruido en la hora de la comida preocupa bastante. Se 
estaba pensando hace tiempo en cómo se podía hacer para intentar 
reducir el ruido en este espacio. Desde la dirección de la escuela se 
nos sugiere la posibilidad de sumarnos a este proyecto y la Junta 
del Ampa  decide  delegarle  a  la  comisión  del  menjador  su 
implementación.

El proyecto se lleva desde Departament de sostenibilitat, Acustica i 
Serveis de recursos de Barcelona , ma Proyecto SSSSPLAU, una 
escola más saludable i sostenible.

Este es un Plan de reducción de la contaminación acústica que se 
puede consultar en la web: 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/sssplau
 

6. Casals de Nadal curs 2015-2016

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/sssplau


Se realizan 3 casales al año, Nadal, Primavera y Verano! Ahora se 
organiza el de nadal, lo gestiona la fundació Splai. Desde el 23 de 
Diciembre al  7  de Enero y  se pueden consultar  en el  Ampa las 
tarifas.

Vacante vocalia de casal de verano.

7. Colònies d'estiu 2016

Este curso ya tiene reservada la misma casa de colonias que se 
utilizó hace dos años. Es la casa que mejores resultados ha tenido y 
tiene  unas  instalaciones  mucho  más  ajustadas  a  nuestras 
necesidades que la última casa que se realizaron las colonias. Los 
cursos serán convocados a las colonias este curso serán 5to y 6to, 
pero se puede extender a 4to y también se podrá incorporar 3ro.

Hay una propuesta para esquiar junto con el colegio Icaria, del 12 al 
15 de ferbero en Boi Taull, incluiría el transporte en autocar, con un 
motinor cada 10 o 12 alumnos.

8. Creació de la comissió per la rua de Carnestoltes 2016 
de Poble Nou.

Se creará una comisión para pantear los temas: Irene Blanco, (se 
enviará un mail desde el AMPA) Susana y Montse. 

9. Presentació de novetats a la web, calaix de sastre i apartat 
de fotos.

El  objetivo  del  “Calaix  de  Sastre”  es  facilitar  el  intercambio  y 
promover la reutilización de objetos por parte de las familias.  Se 
puede acceder desde el siguiente enlace:

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/families/calaix-de-sastre-
un-espai-dintercanvi/

El  Ampa enviará  un  comunicado  a  los  padres  para  fomentar  su 
utilización!

10. Resum del primer consell escolar del curs.

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/families/calaix-de-sastre-un-espai-dintercanvi/
https://ampaescolabogatell.wordpress.com/families/calaix-de-sastre-un-espai-dintercanvi/


Isabel Alonso como representante de los padres, fiesta local será el 
15  de  Febrero.  Se  implementará  los  SPAIS,  y  se  formarán  los 
profesores. Se intenta “customizar” los Spais, es un proyecto nuevo. 

Se comentó que atraves del AMPA se cree una comisión para dar 
soluciones  al  patio,  en  dónde se  propondrá  pintar,  poner  mesas 
para pic nic, mesas de ping pong, etc. 

11. Resum de reunió amb la direcció.

• La directora comentó la posibilidad de crear una comisión para 
realizar un proyecto “global” para las mejoras generales del 
patio. El AMPA ha enviado una carta al Consell  para hacer 
mejoras  el  patio  de  1er  y  2do.  Aprovechar  la  vocalía  de 
esctructuras  y  mantenimiento...  se  apunta  Montse!  

• Se comentó también sobre el punto Nº 2 de ésta acta sobre la 
necesidad  de  respetar  los  términos  de  inscripción  de  las 
extraescolares,  evitando en la medida de lo posible que se 
apunten  recién  a  los  niños  en  el  mes  de  Septiembre.

• Se  comentó  sobre  la  implementación  de  actividades  de 
informática  para  maestros,  organizada  por  SPAIS.
 

• Pidió a la junta del Ampa que averigue precios en IKEA para 
comprar un armario para “Sports” con dinero del “pla català de 
l'esport”.

• Se  comentó  el  problema  con  la  entrega  de  los  libros  y 
responzabiliza  al  Abacus  y  nos  pide  que  estudiemos  la 
posibilidad de cambiar  de proveedor,  ya que el  retraso fue 
inaceptable.  Debemos  averiguar  exactamente  si  los 
problemas han sido realmente de Abacus o de las editoriales, 
pero buscar una solución para que no se repita el  próximo 
año.

• Se habló  también de una entidad de ajedrez y  un club de 
fútbol que se asociaron a la escuela. Con Ajedrez no habrá 
problemas  pero  con  fútbol  hay  que  averiguar  con  Xavi  la 
compatibilidad con las pistas los martes y jueves.

12. Vocalies vacants.



• Casals de verano
• Inglés (M. Carmen García)
• Guitarra
• Basket (David Freixes)
• Hockey (Susana Nadal)
• Natación (Sol Alierta)
• Jumping
• Robótica (Gonzalo Gonzalo)
• Dansa
• Escac
• Patinaje (Anais Perez)

13. Precs, preguntes i altres.

Se  plantea  cambiar  el  nombre  a  Dansa  para  aumentar  la 
participación de los niños. Proponer una alternativa para que sea 
más “mixto” y fomentar la inscripción.

Problema  de  entrega  de  los  libros!...  debido  a  los  cambios  de 
programa educativo las Editoriales han tenido problemas de stock y 
por consiguiente de entrega. También hubo problemas con los libros 
de inglés que se contradice con la teoría de las editoriales, pero se 
intentará averiguar para minimizar el problema en el futuro.


