
Acta Asamblea General AMPA Pere Vila
Fecha: 14.06.2021 

Hora: 21:00 h 

Lugar: de forma digital

Orden del día
Se presenta el orden del día:

 Aprobación del Acta anterior
 Renovación Junta AMPA
 Consejo Escolar
 Problemática reclasificación de los centros
 Proyecto “Protegim les escoles” 
 Extraescolares 
 Comisiones mixtes
 Revista AMPERE
 Casal ESTIU
 Propuestas nuevos proyectos 

Aprobación del acta anterior
Se aprueba por mayoría.

Nueva Junta
Se presentan Ramón, Ana, Matilde, Anaïs y Helena para la nueva junta del AMPA. 

Se vota la nueva junta con mayoría. 

Constan como colaboradores: Marcela (Administrativa), Eloisa (Contacto delegados/AMPA/escuela), 
Rebecca (Blog, Newsletter etc.). 

Felipe y Rocío siguen como representantes con los otros los AMPAs en las escuelas públicas de la 
Dreta d’Eixample. 



Consejo Escolar
El curso que viene (2021/2022) se renueva el Consell escolar (3 personas: Núria Sanchís, Rebecca 
Lundin, Maria Farré)

La problemática de la reclasificación de centros de las escuelas
Se ha explicado que la escuela ha pasado de máxima complexidad a estándar y las consecuencias que
esto conlleva para las familias. 

Se ha informado de las medidas tomadas por parte del AMPA: comunicado al Departamento de 
Educación y al Sindic de Greuges. 

Se ha informado que el Grupo “AMPAS/AFAS en lluita” ha convocado una manifestación para el día 
15-05 en la Plaza Urquinaona. Se propone formar una comisión por el tema con cara al curso que 
viene. 

Se ha propuesto entregar las firmas recogidas al Síndic de Greuges. 

El Projecto “Protegim les Escoles”
Se informa de que las reformas relacionadas con el proyecto empezarán en verano. Se están 
buscando familias que tienen interés en formar parte del grupo. 

Se comenta que sigue el problema de los patios abiertos. 

Se propone organizar una comisión para la revolta escolar y retomar la iniciativa en septiembre. 

Los Extraescolares
Se comenta que se publicaran en breve los extraescolares para el curso que viene con unos cambios, 
entre ellos la oferta de un extraescolar más para P3. Se prevé separar P3, P4 y P5. 

Se informa que la realización de los extraescolares el curso que viene dependrá de las restricciones 
debidas a la pandemia del Covid-19.

Se mantendrá la acogida.

Comisiones mixtes
Las comisiones mixtas del “Hort”, “Menjador” y “Género” siguen en función. Se espera la retoma de 
las comisiones “Música” y “Biblioteca” para el curso 2021/22.

Revista Ampere
Se informa que la revista se está imprimiendo y que saldrá antes de que se acabe el curso. 

El formato ha cambiado ligeramente, ya que este año cada clase ha hecho un pequeño artículo de lo 
que han hecho durante el curso. 



Casal de Verano
Se informa de que se han apuntado para cada semana unos 70 niños y que el casal se ofrecerá 
durante 7 semanas. Las últimas semanas (primeras de septiembre) entrarán también familias de la 
escuela Cervantes.

Propuestas y Preguntas
Se comenta que en los delegados no siempre se pasa toda la información y que se revisará el proceso
comunicativo.

Se propone crear un documento claro antes de que acabe el curso con las comisiones tanto mixtas 
como posibles comisiones propias de AMPA para el nuevo curso, donde las familias puedan leer una 
breve explicación y se puedan vincular: tema catalogación escuelas y recortes, tema Revolta Escolar y
otras. Este documente se podría enviar por delegados y via mail.
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