
Acta asamblea AMPA 

fecha: 13.03.2018

lugar: sala mestres Escola Pere Vila

hora: 16.45h
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Aprobación acta última asamblea

Se aprueba por mayoría.

Fiesta de la diversidad

María explica el tema. Se habla de la necesidad urgente de renovar la comisión para ir 

organizando la próxima fiesta, que será de África y se hará a mediados de mayo (aún 

no está definida la fecha). Los miembros de la comisión por parte de la escuela seguirán

siendo los mismos.

Nadia pregunta sobre el control de gastos. Se explica que el tema económico está en 

manos de la escuela, siendo vinculado a una subvención que recibe la escuela misma.

Se valora positivamente la última fiesta organizada (Asia).

Club excursionista

Cora explica el funcionamiento: se organizan dos o tres salidas cada año, accesibles a 

todos (incluso con cochecitos) y en sitios donde se pueda llegar con transporte público 

(T10). Hay un padre interesado, que se añadirá a la comisión. Pendiente de confirmar 

lugar y fecha para la próxima salida.

Proyecto Xerrem al Pere Vila
Es un nuevo proyecto en colaboración con la CAL (Coordinadora d'Associacions per la 

Llengua Catalana) para formar grupos de conversación en catalán de hasta tres niveles. 

La responsable por parte del AMPA es Alexandra. Los encuentros se hacen los jueves de

15.15 a 16.15h. De momento se han hecho dos sesiones, hay unas quince personas 

apuntadas. Hacen falta voluntarios catalanohablantes para llevar los grupos. Se propone

pasar la info por delegados para buscar más personas interesadas.

Comisión comedor

María introduce el tema. La intención para el año que viene es cambiar la persona que 

representa el AMPA en la comisión mixta del comedor, que depende del Consell Escolar.



La representante hasta ahora ha sido Adriana. María (presidenta del AMPA) hace parte 

de la comisión como representante de las familias en el Consell Escolar. El objetivo es 

encontrar alguna persona con interés a incorporarse a la comisión de cara a la última 

asamblea de este curso, para poderla votar y hacerse efectiva a partir del curso 2018-

2019.

Se propone la formación de una comisión comedor del AMPA, para poder representar 

mejor a los padres en la comisión mixta.

Comisión patios
Nadia hace un resumen del estado del proyecto:

Se han concretado diversas acciones y estas quedan sujetas a ejecutar tras las futuras 

obras de remodelación a cargo del Consorci (previstas para el verano).

Enlistamos las acciones:

Zona Porches

Rocódromo largo 7 m en plafón de madera; se aprueba x Claustro el llevarlo a cabo. 

Diseño a dos alzadas a definir. Coste 1197,90 eur. c/iva 

Se plantea colocar suelo de goma en el perímetro de área de seguridad aún cuando la 

normativa no lo exige.

Porches; Presentación de ideas de pintura en suelo y Aros colgantes con tejido. Bajar 

caseta del área interior para colocar en esta área.

Zona sorral

Estructura castillo put put 525x230; se aprueba x Claustro esta estructura 

(originalmente propuesta) tras haber presentado otras alternativas de tamaño inferior. 

€Coste 6123,49  c/iva

Zona Pista

Reforma del pavimento. Se confirma la rehabilitación en verano 2018 por parte del 

Consorci.

Area verde

Se presentó un proyecto definido de propuestas que engloban tanto sorral como zona 

de porchos incluyendo riego automático. Se plantea que estos puntos se tengan en 

cuenta en el proyecto de remodelación que se llevará a cabo este verano.

Información mejoras por parte del Consorci, Pista (pintura/oportunidades)

Los inputs que se tienen hasta ahora sobre la propuesta de Consorci además de 

rehabilitar las pistas son diversos, como el abrir patios y hacerlos de libre circulación, 

posible entrada por el costado de la biblioteca, jardineras para delimitar el área de pista 

con el sorral o área pista y porchos. Se propone:

Reunión comisión de patios para englobar necesidades. Fecha en el mes de Abril.

Agendar una cita a tres bandas: Consorci, Comisión PV y Comisión Pau Claris para 

consensuar necesidades. Fecha antes de finalizar el curso.

Balance Económico

€ €Sobre el presupuesto original destinado 15.500  se han gastado 11.848  iva incl, saldo 

€ € €3652  iva incl. De los cuales 1000  son del Ampa y el resto (2652 ) del Cole.

Se pide al AMPA ver si pudieran hacer alguna otra aportación en adicional a lo ya dado 

pues lo que se tiene conformidad para hacer (castillo & rocódromo) es de un total de 

€ €7321,39  c/iva, por tanto nos faltan 3669 . La escuela está disponible en contribuir y 

pide saber el AMPA que aportación podría realizar.

Nota: en los números aquí mencionados no se contempla el coste del perímetro de 

protección para el rocódromo.



Comisión Extraescolares

En la siguiente reunión se tendrán las propuestas para el próximo año.

Se quieren incorporar cursos de inglés a través de International House, para infantil 

€ €1h/semana 25 /mes, primaria 2h/semana 50 /mes. Se hará un sondeo para verificar si 

hay interés.

Se propone tener extraescolares al mediodía. También se hará un sondeo por mochila 

entre las familias.

Revista Ampere
Se presenta el proyecto, que lleva unos años funcionando. Se comunica que la revista de

este año está en marcha y saldrá en junio.

Intercambio de libros

Este proyecto forma parte de la propuesta presentada para la subvención de este año 

pero aún se tiene que desarrollar. Se trata de crear un punto de intercambio de libros, 

en principio con un mueble diseñado para esta función que se pueda sacar y poner 

cuando se necesite, y que esté a disposición tanto de los niños como de madres y 

padres de la escuela. Se ha de definir horarios, modalidades de funcionamiento y 

gestión etc. Se formará una comisión.

Ruegos y preguntas
Ludoteca: Nadia comenta el estado del proyecto.

La comisión ludoteca es mixta escuela-familias, y la escuela tiene una subvención de 

€3000  para el proyecto. Se decidió por comprar fundas para los tatamis existentes para

poder hacer actividades diversas. También se quiere comprar unos bancos de equilibrio.

€El presupuesto total sale a 3800  y se pregunta al AMPA si puede cubrir lo que falta. 

HIgiene dental: Marie-Klara propone que se hable con la escuela para que venga un 

profesional a enseñar a los niños una correcta higiene dental. Se hablará con dirección 

sobre el tema.

Siesta P4: Se propone extender la siesta para los de P4. Se hablará con dirección.

Cine de cortos: unos padres de p3 tienen una propuesta de proyección de cortos para 

las familias. Se habla de hacerlo los viernes por la tarde en el colegio. 

Patios abiertos: Oriol propone abrir los viernes hasta finales de curso para aprovechar el

buen tiempo. Hacen falta voluntarios. Se hablará con dirección.

Partidos baloncesto y fútbol: se habla de hacer visibles los partidos de los equipos de 

PV (anunciarlos en la web del AMPA, carteles…)


