Acta Asamblea General AMPA Pere Vila
Fecha: 23.10.2019
Hora: 16:45 h
Lugar: Sala de profesores Escuela Pere Vila

Orden del día
1. Presentación de la nueva junta del AMPA
2. Próximas actividades y proyectos
3. Comisiones mixtas (familia y escuela)
4. Propuestas, nuevos proyectos, dudas y preguntas

1. Presentación de la nueva junta del AMPA
La nueva junta se presenta. Está formada por:
Cora Egger – Presidenta
Anaïs Oliveras – Tesorera
Sabrina Werner – Secretaria
Helena García – Vocal
Alexandra Sans – Vocal
Carles Ros – Vocal

2. Próximas actividades y proyectos
2.1. Próximas actividades de suporte a la escuela
2.1.1. Castañada
- Jueves, 31 de octubre
- Se necesita gente para ayudar tanto para cortar castañas como para
las actividades y el reparto de las castañas.
2.1.2. Santa Cecilia
- Fiesta de la música

- Se buscan padres que toquen algún instrumento o que quieran
aportar cualquier contribución musical.
- La idea es formar una comisión de música que se explicará en detalle
más adelante.
2.1.3. Nadal
- Se necesita una comisión de Navidad para organizar y realizar la
decoración (sobre todo en los patios).
- Se necesita 2 personas (como mínimo una) que quieran hacer de
Oncle Buscall. Normalmente se hace un intercambio con otra escuela
para evitar reconocimientos de parte de los niños.
2.1.4. Carnaval y Sant Jordi
- En Carnaval se pide que los padres que puedan acompañen la grúa
(si vienen disfrazados, aun mejor).
- En Sant Jordi siempre se busca padres dos o tres padres por clase
que lean cuentos a los niños (cualquier libro que vean como apto y en
cualquier lengua).
2.2. Actividades anuales de soporte a la escuela
- Acogida por las mañanas
- Ambients Pati
- Acompañamiento a la piscina 1º
- Soporte a las actividades para las colonias de 6°
- Camisetas escuela
- Actividades extraescolares
2.3. Actividades del AMPA
Las principales actividades que realiza el AMPA como soporte para la
escuela son:
2.3.1. Patios abiertos
De momento de lunes a jueves (16:30 – 17:45 h), padres que se
responsabilizan los viernes sean bienvenidos.
Se recuerda que los niños que se quedan en los “patis oberts” tienen que
ser acompañados por los padres o un adulto responsable de ellos.

o Una propuesta ha sido que los padres de los niños mayores que
tienen el permiso de irse a casa solos, pero se quedan un rato
más en el patio, se apoyen mutuamente.
2.3.2. Benvinguda P3
Informamos de que la bienvenida del P3 ya se ha realizado con éxito.
2.3.3. Xerrem
Todos los martes a las 15:30 – 16:30 h en la biblioteca de la escuela.
Gracias a la dedicación de Jordi se puede realizar esta oportunidad para
hablar y aprender el catalán.
Ha surgido una propuesta para un “Xerrem” en castellano. Pensamos que
sería una opción realizarlo un día que no coincida con el “Xerrem” en
catalán y se necesitaría alguien que se responsabilice durante todo el curso.
Aparte de esto se podría dar suporte ofreciendo materiales para las
sesiones.
Otra propuesta es facilitar la creación de “tandems” lingüísticos entre
madres y padres.

2.3.4. Revista AMPERE y Dinar tardor
La revista ya ha sido repartida en las mochilas (gracias a Guilia!).
El “dinar tardor” se hará el domingo, 24 de noviembre.

2.3.5. Club excursionista
Se busca gente que tenga interés en organizar dos salidas a lo largo del
curso. Es importante que se puedan realizar con el T10.

2.3.6. Sopar de fi de curs
Está previsto para junio. Queda pendiente la confirmación de la fecha
exacta.

3. Comisiones mixtas (familia y escuela)
3.1. Projecte patis
- Comentamos que en esta comisión se trata sobre todo de mejorar los
espacios con los recursos que hay. Se trata de dar soporte y elaborar
ideas para la organización y el funcionamiento del patio.
3.2. Festa de la diversitat
- Después de haber celebrado la fiesta de la diversidad enfocando los
continentes América, África y Asia, el tema de este año será Europa.
Se buscan padres que quieran organizar la fiesta (incluso los talleres
etc. que habrá).
3.3. Convivència
- Se trata de una comisión ya establecida y con buen funcionamiento.
3.4. Hort i medi ambient
- El tema del medio ambiente preocupa tanto a la escuela como a los
padres. Por ello se buscan padres que quieran colaborar en esta
comisión.
3.5. Comisión mixta de música:
- Esta comisión será nueva y tiene los siguientes motivos:
Durante el curso la escuela tiene varias actividades en las que se
precisa la colaboración de padres y madres que saben tocar algún
instrumento, cantar etc.
En un primer lugar se trata de la colaboración en las fiestas de la
escuela, por ejemplo en Santa Cecilia, en Navidades o para apoyar al
coro de madres y padres de la escuela.
Durante las fiestas también sería bonito tener un ambiente musical
gracias a la participación de las madres y padres que quieran y
puedan hacer música.
Por esto nos gustaría que todas las delegadas y todos los delegados
pregunten a las familias si puedan tocar, cantar, recitar etc. y
participar en las actividades de la escuela.

4. Propuestas, nuevos proyectos, dudas y preguntas
- Hay interés en crear una comisión mixta de la biblioteca.
- Se recuerda que hay un coro de madres y padres que siempre está
encantado de recibir miembros nuevos que tengan ganas de cantar y
pasárselo bien.
- Ha surgido la pregunta si los niños pueden cambiar los
extraescolares. Se recomienda un “periodo de prueba” de un
trimestre para que vayan conociendo mejor la actividad. Aparte de
esto se recuerda que cada curso hay (al final) un día de puertas
abiertas en los extraescolares que se puede aprovechar para conocer
las actividades que se realizan.
Para valorar los extraescolares se ha hecho la propuesta de pasar una
encuesta en el mes de diciembre.
- Hemos hablado del grupo de los AFAs del Eixampla Dret, en el que
hasta ahora había una representante del AMPA Pere Vila que pasará
esta función a dos otras mamis. Las reuniones serán un martes al mes
a las 19 h.
- Se ha hecho una propuesta para crear una comisión de género,
donde se planteen actividades tanto para las niñas y los niños como
para las madres y los padres. Se podría incluir alguna celebración (día
de la ciencia y la niña, 25 N día contra la violencia del genero etc.).
Hay recursos y otras escuelas que trabajan en red.
- Se ha hablado del tema de los grupos WhatsApp de los delegados.
Consta que ahí se pasa alguna información que no tenga nada que
ver con asuntos escolares y hay padres que no quieren recibir esta
información “extra”. Una opción discutida podría ser proponer un
canal de “ocio” donde se pueda recibir esta información adicional.
- Una duda ha sido expresada sobre algunos cambios en el interior de
la escuela. Se ha recordado que es un tema del Patrimonio
Arquitectónico y que la escuela ya está al tanto de la mejoras que se
puedan realizar. No obstante siempre hay la oportunidad de aportar
ideas y sobre todo de colaborar en la comisión “Patis”.

Finalizamos a las 18:30 h.

