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ASAMBLEA ORDINÁRIA AFA EL MIRADOR 2017
Fecha: 27 de octubre de 2017

Lugar: Comedor de la escuela Puig d’Agulles

Hora de inicio: 17:00h segunda convocatoria

Hora de finalización: 20:30h

Número de padres/madres asistentes: 17
Asistentes de la junta: Marta Pons, Olga Sarrate, Adela Ruiz, Vanessa Picó, Nuria Muela,
Fátima Cordero, Eli Olid, Angeles Trapero e Inés Beltrán.
Dirección de la escuela: Excusa su ausencia.
Regidor de Educación del ayuntamiento: Excusa su ausencia.
Invitados: Ángels y Jessica de 7iTria.

ACTA
Puntos tratados:

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE COMEDOR “SERVIM-NOS” POR PARTE DE
7ITRIA.
Ángels, coordinadora de 7iTria y Jessica coordinadora de monitoras de nuestro colegio, nos
hacen una presentación digital del proyecto. Nos hablan de la importancia de la Educación
emocional en la que se basa el proyecto. Se trabaja con la pedagogía del ejemplo por lo que se
forman constantemente a las monitoras. Nos comentan que este curso los alumnos de P5 ya se
sirven el 2º plato ellos solos. La auto-evaluación la hacen los propios alumnos. Desde el AFA se
ha montado un pequeño video con imágenes de nuestros alumnos en horario de comedor.
El proyecto pedagógico que seguirán este curso será “com a casa” y consistirá en adecuar
diferentes espacios del comedor como si fuera una casa particular.
Nos hablan también de la figura de los mediadores de patio, que son niños que median cuando
surgen algunos conflictos, siempre bajo la supervisión de las monitoras.
En los menús se han reducido las carnes rojas para reducir las proteínas por petición del
departamento y son auditados por la Generalitat. Nos recuerdan que existen menús especiales
para alérgicos y que es muy importante que las familias den la información lo antes posible.
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En ruegos y preguntas algunos padres preguntan por el tema de lavarse los dientes. Ángels nos
informa que los monitores no animan a lavárselos por un tema de higiene. Los utensilios que
utilizan los alumnos, en este caso, no tienen garantizadas las mejores condiciones higiénicas.
Explican que los responsables en este caso son los padres.
Una mamá de P3 se queja de que no le avisaron de que debía llevar sábanas para dormir a
mediodía y que su hija estuvo casi un mes sin ella. Se anota la incidencia y se comprometen a
hablar con las monitoras para que no vuelva a ocurrir. Intentaran notificarlo más claramente para
el próximo curso a los padres de P3.
Se mencionan los problemas que está habiendo en el comedor con los alumnos de 6º. Algunas
madres piden medidas. Se les confirma que se están tomando y que precisamente y
aprovechando la reunión, se han establecido el número de notificaciones tras las cuales se
procederá a la expulsión del alumno del servicio durante un periodo, dependiendo de la causa de
la misma.
Ángels comenta que se comunicará por e-mail cualquier cambio que se produzca en los menús.
Una mamá comenta la posibilidad de que también los niños de P4 que lo pidan o lo necesiten
puedan dormir. Jessica le informa de que junto con dirección ya han acordado dar esa la
posibilidad tanto a los niños de P4 como de P5. Se notificará a los padres en breve. Nos
recuerdan que a partir del último trimestre los niños de P3 que no quieran dormir ni relajarse, no
lo harán.
Otra propuesta de los padres es la de hacer deberes a la hora de mediodía. Jessica dice que no
hay un grupo suficiente para organizarlo ya que requiere de un mínimo de niños para asignarles
una monitora. Ellas les ofrecen la posibilidad de hacerlos puesto que tenemos sitios en el
exterior, como las mesas del “bosquet”, las gradas, etc. Al final son pocos los que acaban
haciéndolos.
Con esto, se despiden de nosotros y se marchan de la reunión.

2. LECTURA DEL ACTA 2016.
Yo, Inés Beltrán, en mi cargo de secretaria, procedo a leer el acta del curso anterior. Se aprueba
sin más.

3. RENOVACIÓN DE LOS CARGO DE LA JUNTA DEL AFA.
En este curso ha dejado el colegio y por lo tanto su cargo de vicepresidenta, Sónia Cano. Para
este puesto se presenta Olga Sarrate. Se acepta por unanimidad.
Los cargos quedan de la siguiente manera:
Presidenta: Marta Pons
Vicepresidenta: Olga Sarrate
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Tesorera: Adela Ruíz
Secretaria: Inés Beltrán

4. LECTURA DEL BALANCE 2016-2017 A FECHA 31/8/17
Adela, en su cargo de tesorera, procede a la lectura y explicación del Balance 2016-2017.
Se resalta de él la aportación del AFA en concepto de equipos informáticos. Tras la lectura, se
aprueba.
Se pedirá a la gestoría que desglose mejor en el apartado de los resultados las actividades
extra-escolares.

5. PRESUPUESTO 2017-2018
Adela procede a la explicación del presupuesto para el curso 2017-2018.
Lo más destacado es que se ha incrementado la partida de inglés en horario lectivo. Explicamos
que dirección nos pidió un mayor esfuerzo para cubrir los cursos de primaria, 1º y 2º, por lo que
se han duplicado las horas de refuerzo de inglés.
Se acepta el presupuesto.
Una madre pregunta si tenemos alguna línea que cubra ayudas a otras familias que no puedan
pagar. Le comentamos que no se ha planteado nunca y que no hay una línea de reserva para
eso. Marta comenta que se realizó una reunión entre el AFA, el ayuntamiento y asuntos sociales
y que al final se decidió que no se haría. Es asuntos sociales quien debe gestionar esas ayudas.
Lo que sí se comenta es que desde el AFA tenemos puesto a disposición de los padres que los
necesiten, múltiples canales de comunicación desde donde pueden hacernos llegar sus
consultas o peticiones, las cuales se estudiarán.

6. EXTRA-ESCOLARES
Marta nos detalla las extra-escolares que se han puesto en marcha para este curso 2017-2018.
Son:
Básquet, Fútbol, Gimnasia, Robótica, Inglés y Batucada.
De esta última se pide abrir otro grupo para los jueves. Se volverá a pasar la información a los
padres porque parece ser que hay gente interesada.
Marta comenta que los monitores han pedido que no estén los padres mientras se realiza la
actividad. Son los casos del fútbol y del básquet. Dicen que los niños se entretienen y que
incluso, a veces, hay hermanos por la zona interrumpiendo. Se decide que se cerrarán las
puertas por la tarde a la hora de las actividades.
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Algunas madres proponen hacer alguna actividad en la acogida de la mañana o al mediodía
(diferente al inglés). Se les comenta que esto es algo que el centro nunca ha aceptado.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
-

Una madre comenta que un día de lluvia vio a una niña sola en la puerta del colegio, fuera
en la acera. Pregunta si alguien controla la salida de los niños cuando no hay nadie
esperándolos en el centro. Le explicamos que no hay nadie que controle eso. A partir de que
finalizan las clases, la responsabilidad es de los padres. Se recuerda que a inicio de curso a
los padres de los niños de tercero ya se les comunica que los niños saldrán solos. Otras
madres comentan que hay que informar desde casa. Hay una propuesta general para que
hablemos con dirección del tema de seguridad a la salida del colegio.

-

Vuelve a salir el tema de las puertas, que no se cierran a su hora y permanecen abiertas
mucho rato. Se volverá a mencionar en el próximo consejo escolar. Les explicamos que el
tema puertas lo controla la conserje del colegio y que por lo tanto es competencia del
ayuntamiento. Ante esto, algunos padres proponen hacer quejas particularmente.

-

Marta explica que ganamos el segundo precio de la FAPAC por el proyecto de recogida de
excedentes de comida en el comedor. También comenta que se donó la mitad del premio a
Corbera Voluntaria en productos de higiene personal. Todos estamos de acuerdo.

-

Hay que renovar la Web y para eso se sugiere pedir ayuda a las familias del centro. Seguro
que hay algunos expertos que nos podrán ayudar.

-

Sale el tema de la fiesta de final de curso. Se explica que en la última fiesta hubo algunos
problemas. Viendo cómo ha empezado el curso con incidencias en el comedor con los
alumnos de 6º, se podría cancelar la fiesta o variar de formato. Al final es una fiesta para
todo el colegio y lo que se quiere es que todos lo pasemos bien. Se irá viendo durante el
curso.

La junta recoge todas estas propuestas y demandas para dar respuesta a todas y cada una de
ellas.
La asamblea ordinaria 2017 finaliza a las 20:30h.
Corbera, 27 de octubre de 2017

Inés Beltrán
Secretaria

