
Acta asamblea AMPA 

fecha: 28.05.2018

lugar: sala mestres Escola Pere Vila

hora: 16.45h

Orden del día 

Aprobación acta anterior asamblea 

Extraescolares

Elección representante AMPA en comisión comedor 

Intercambio de libros 

Ruegos y preguntas

Aprobación acta última asamblea

Se aprueba por mayoría.

Extraescolares

Se explica la nueva propuesta de extraescolares para el curso que viene. 

La nuevas actividades que se proponen para el próximo curso son robótica, 

yoga y patinaje.

Extraescolares de mediodía

la propuesta consiste en realizar actividades extraescolares a la hora del patio 

del mediodía (en horario de comedor). 

Se exponen los resultados del sondeo previamente realizado entre las familias. 

La respuesta fue positiva entre las familias que contestaron, pero la 

participación en la encuesta no fue muy numerosa. 

Finalmente, por mayoría se vota a favor de la propuesta de extraescolares al 

mediodía.

Inglés a través de International House

Nadia explica el proyecto de incorporar una extraescolar de inglés realizada por 

International House, en horario normal de extraescolares. Este team también se 

llevó a debate, y finalmente se votó a favor.

Elección representante AMPA en comisión comedor

Se comenta la voluntad de cambiar la persona que representa el AMPA en la 

comisión del comedor del Consell Escolar. María (presidenta del AMPA) ya hace 

parte de la comisión como representante de las familias en el Consell Escolar. 

Se propone como nueva representante a Marie-Klara, y se aprueba la propuesta.



Intercambio de libros

Se expone el estado del tema. La comisión se reunió y se presentó el proyecto 

de hacer unos elementos contenedores/expositores para libros a colocar 

delante de la biblioteca en días puntuales. Se quiere combinar con 

cuentacuentos y otras actividades relacionadas con la lectura. Con el nuevo 

curso se empezará a concretar el proyecto.

Ruegos y preguntas

Se propone una venta extraordinaria de ropa a la voluntad, ya que había 

quedado mucho stock de los anteriores mercadillos. La fecha propuesta es el 4 

de junio.

Se propone formar una comisión comedor interna del AMPA, para recoger 

inquietudes y apoyar a las representantes en la comisión del Consell.

Se comenta que el día 16 de junio se hará el sopar d'estiu, y se pide colaboración

a los que estén disponibles.

Finalmente, se comenta el éxito de las preinscripciones a la escuela para el curso

que viene, con 46 solicitudes de primera opción sobre 50 plazas disponibles. 

 


