
Acta Asamblea General AMPA Pere Vila

Fecha: 19.11.2020

Hora: 20:30 h

Lugar: de forma digital

Orden del día

1. Presentación
2. Situación económica
3. Los extraescolares
4. El projecto de Música
5. El estado actual de las comisiones mixtas (escuela y familia)
6. La comunicación entre la escuela y las familias
7. El proyecto “Protegim les escoles”
8. Mas acticidades
9. Las colonias del 6º
10. Propuestas, nuevos proyectos, preguntas

1. Presentación

El AMPA… 

- …es una entidad sin animo de lucro que agrupa las madres y los padres de la escuela 
Pere Vila. 

- Dedicamos parte de nuestro tiempo libre en organizar actividades que benefician el 
conjunto de alumnos de las escuelas. 

- El objetico fundamental es contribuir a la mejora de la cualidad de la enseñanza que 
reciben las niñas y los niños

La Junta: 

- Cora- presidenta
- Anaïs – tesorera
- Sabrina – secretaria
- Helena – vocal
- Alexandra – vocal
- Carles – vocal



Colaboradores: 

- Marcela - administrativa
- Eloisa – contacto delegados/AMPA/escuela
- Rebecca – Blog, newsletter etc.

Consejo escolar

- Nuria – representante AMPA, comisión permanente
- Rebecca – representante electa, comisión económica
- Nadia – representante electa, comisión convivencia
- Maria – representante electa, representante familias al C. E. Ciutat Vella, comisión 

menjador
- Anna – representante electa, comisión convivencia

Representantes AMPAS de la Dreta de l’Eixample

- Rocío y Felipe se reúnen periódicamente con los otros AMPAS de las escuelas 
públicas de la Dreta de l’Eixample

Renovación Junta y Consell Escolar

- el curso que viene (2021/2022) se renueva la Junta del AMPA y el Consell escolar (2 
personas)

Miembros del AMPA:

- Este curso somos 96 familias.
- Se propone informar a las familias por delegados que formar parte del AMPA no solo 

sirve para los extraescolares.

2. Situación económica

- Marcela informa sobre la situación económica y explica que los extraescolares se 
financian.

- Todos los detalles se pueden consultar en el Powerpoint compartido después de la 
asamblea.

3. Los extraescolares 

- Para poder mejorar la conciliación familiar se ofrecía al principio del curso una gran 
cantidad de extraescolares, que se puede consultar en la página web del AMPA.

- Acogida: se informa de que debido al cambio de horario la escuela ya no paga la 
acogida de los hermanos, pero aporta algo para que el AMPA siga en la situación 
económica para poder seguir ofreciendo este servicio



4. El projecto de Música

- Anaïs explica que se empezó el curso pasada con la voluntad de crear iniciativas para 
implicar a los padres en el proyecto musical.

- Se activaron las entradas musicales (http://www.ampaperevila.org/dimecres-
entrada-musical-tomoko/) una vez al mes. 

- La idea también es ofrecer música en vivo en las fiestas de primavera y de otoño 
(Combo: Pere Vila Sound).

- Cualquier madre o padre que quiera compartir su afición por la música está 
bienvenido

- Sigue activa la Coral que se volverá a reunir en cuanto la situación lo permita

5. El estado actual de las comisiones mixtas (escuela y familia) y nuevas propuestas
- Las comisiones mixtas se ven afectadas por las restricciones actuales, pero a partir 

del 26 de noviembre se planea reactivar la del “hort i medi ambient” (con la 
participación de las familias cada 2 semanas)

o Se trata de una comisión en la que se ayuda a cultivar y cuidar las jardineras y 
el exterior de la escuela 

- De momento los extraescolares quedan suspendidas, pero con las nuevas medidas 
posiblemente vuelven (esto era actual el 19 de noviembre, después de esta fecha ya 
volvieron bajo las circunstancias que marca Sanidad y el Gobierno de Cataluña).
En el caso de que no se puedan realizar los extraescolares tal como están formadas 
normalmente, pero sí manteniendo los grupos burbujas, el AMPA volverá a ofrecer 
esta opción. 

- Ha salido la idea de crear una nueva comisión que se ocupe del tema “genero”, 
empezando por un grupo activo de familias
Helena explica:

o Propuesta de comisión de género: plantearse temas de coeducación, roles de 
género, uso del lenguaje inclusivo.

- Cora ha explicado que se realizó parte de los cambios propuestos para el patio, pero 
no se pudo hacer todo; por ejemplo, no se realizará el rocódromo

o Queda pendiente cambar los baños, para que los niños puedan entrar desde 
el arenal (está planeado para el año que viene, junto con la reforma de todos 
los baños)

o Se explica que el patio quedará abierto y no se pondrá ninguna separación. 
o Se comenta que a lo mejor convendría una estructura detrás de las canastas 

de básquet para proteger la zona del arenal
- Tony Magalhaes pregunta:

Otra pregunta en relación a los patios en la comisión mixta se habían definido unos 
presupuestos y en listado una diversidad de materiales para hacer uso de ellos en 
horarios de escuela. Se sabe si esto lo han tirado para adelante? 
y por el tema del rocódromo:



Pero si se tenia la autorización cuando el Pere vila iba a poner la inversión y la 
retuvimos por que se aprobó la reforma integral.

o Estos temas se tratarán con la escuela.
- Con mucho éxito se están realizando clases de castellano para algunas madres de P4, 

que se inició el curso pasado por iniciativa de Lali Sanz con la idea de mejorar la 
inclusión de las familias. 
Se propone seguir con la iniciativa en otros cursos (sobre todo P3), por ello SE 
BUSCAN VOLUNTARIOS (las mamis que han puesto la iniciativa en marcha tienen 
materiales que podrían ir pasando)

6. La comunicación entre la escuela y las familias
- Se subraya la importancia de que las familias estén conscientes de todas las vías de 

comunicación con la escuela y el AMPA, por lo cual el Powerpoint compartido recoge 
todos los contactos relevantes. 

- Para recibir informaciones del AMPA hace falta registrarse para la newsletter 
(http://www.ampaperevila.org/rebre-comunicats-per-email/) y confirmar una 
segunda vez cuando llega el correo de confirmación) – por motivos de protección de 
datos el necesario el “double opt-in”/la confirmación doble

7. El proyecto “Protegim les escoles”
- Cora presenta el proyecto “Protegim les escoles” y el marco en que afecta la escuela 

Pere Vila
- Uno de los objetivos es conseguir menos transito y/o una velocidad reducida 

alrededor del colegio
- Una opción es quitar un carril de la calle para poder ampliar la acera y tener mas 

espacio delante de la entrada
- Es posible que no se hará por temas de aviación de trafico desde la Via Laietana
- Se propone una carta firmada por parte del AMPA/las familias para pedir que quiten 

el carril. 
- La estación de autobús se moverá

8. Mas acticidades
- Revista AMPERE: también se realizará en papel, no sólo en forma digital
- Se necesitan voluntarios para la actividad navideña del Oncle Buscall – faltan 2 

personas que se disfracen y hacen de Oncle Buscall para los niños, más información 
se encuentra en: http://www.ampaperevila.org/tag/oncle-buscall/

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.ampaperevila.org%2Frebre-comunicats-per-email%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.ampaperevila.org%2Ftag%2Foncle-buscall%2F


9. Las colonias del 6º
- Este curso se complica la recaudación de fondos para que todos los niños puedan ir 

(falta el miércoles de pasteles, la venta de números en el patio, …). Por lo tanto, se 
buscan ideas de cómo se podría recaudar dinero. 

- Giulia comenta que por temas fiscales para recaudar el dinero en una cuenta 
bancaria no se puede usar la cuenta del AMPA. 

- Han salido las siguientes ideas:
o Crowdfunding a través de plataformas que facilitan las donaciones privadas. 
o Una hucha solidaria en la entrada del cole en horas claves.

10. Propuestas, nuevos proyectos, preguntas
- Se une Lali y explica como funcionan las clases de castellano entre las madres del P4 

y en que consiste la iniciativa. Subraya que el proyecto tiene mucho éxito, no solo a 
nivel de mejora de comunicación, sino también de la inclusión y que sería muy 
importante encontrar más gente para seguir así en otros cursos/otras clases.

Finalizamos a las 22:30 h. 

https://www.facebook.com/PereVilaAMPA
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