ACTA 4: Reunió Delegats de Curs 22 d’Octubre de 2013.
A Castelldefels a les 15:15 hores del dia 22 d’octubre de 2013 es reuneix l’AFA, la
Directora i els Del.legats de curs.
Asistentes:
Africa Llorente (Directora)
Noema Martinez 4 A
MªAngeles Candela 2 A
Eva Bou P4A
Aurora Sanchez 2B
Magali Capdebielle 1A
Julia Rubio 6 A
Helga Sanchez (Vicepresidenta)

Elisabeth Llorente P3A
Walter Castillo 2A
Yolanda Sustacha 3A
Julia Garcia 3B
Luis Sanchez 5B
Vanessa Martin 6B
Jose Angel (Presidente)

Es el segundo año consecutivo que se crean los delegados de curso, el año pasado al ser
el inicio se hicieron pocas reuniones, y teniendo en cuenta que las que se realizaron
fueron a las 15.15h porque era un horario en el que la mayoría les iba bien, este año
serán a la misma hora.
Se va a crear el reglamento de delegados. Este reglamento esta en la web de generalitat
de Catalunya se descarga y después cada centro lo adapta a sus necesidades, se hace
entrega de una copia de reglamento a cada delegado para que se lea detenidamete
posteriormente a la reunión y se fija fecha limite hasta el dia 8 de noviembre por si
alguien quiere hacer algún cambio o sugerencia.
Se hace entrega a Africa de los mails de los delegados, pero se deja de margen hasta el
dia 29 de octubre por si algún padre no quiere que se haga uso de su mail tal y como
ofrece la ley de protección de datos.
La idea de los pasteles propuesta para el dia 31 de octubre, queda anulada ya que ese dia
se hara la fiesta de la castañada junto con la chocolatada y seria exceso de dulces para
los niños.
El concurso de calabazas se realizara a nivel interno, el jurado serán los niños, no habrá
ningún premio, las calabazas se traerán el dia 28 de octubre y las votaciones se
realizaran el 31 de octubre.
Para poder anular un dia el comedor, se puede realizar llamando por teléfono hasta las
10 de la mañana, o bien se podrá hacer a través de un mail siempre y cuando sea antes d
elas 10. El mail lo pasaran en breve los delegados.
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