Reunión Junta 13 marzo 2015
I. Llamada al orden
Reunión celebrada en el local del AFA, Escola Torre Barona, a las 15:00
h.
II. Pasar lista
Las siguientes personas estuvieron presentes:
Helga (Presidenta)
Maria del Mar (Vocal)
Yolanda (Vocal)
María José (Tesorera)
Eva B. (Vocal)
Antonio (Vocal)
Marta (Vocal)
Eva G. (Secretaria) - se tuvo que ausentar antes de finalizar la reunión y
delegó sus votos sobre los asuntos a tratar.
III.Temas
a) Erasmus +: se tiene en cuenta solicitud del colegio para acoger
a 36 niños que permanecerán en Castelldefels con motivo de
dicho programa
b) Casal Semana Santa: lo gestionará Ana Guijarro.
c) Casal verano: lo gestionará y organizará Fundació Catalana de
l’Esplai.
d) Contrato comedor: el lunes día 16 la empresa que gestiona el
servicio de comedor se reunirá con la comisión de menjador y
esta nos transmitirá la información.
e) Extraescolares: tras revisar la gestión de las actividades
extraescolares, se determina que de cara al siguiente curso se
revisará, quedando a la espera de mantener una reunión con
Ana, para determinar las pautas a seguir el próximo curso.
f) Cambio de entidad financiera, de Caja Mar a Banco Sabadell
por mejores condiciones de servicio, mantenimiento y gestión.
Se aprueba por unanimidad.
g) Comisión de carnaval: discutimos sobre la conveniencia de
crear una comisión que gestione la participación del colegio en
la rúa infantil.
Tras un debate, se decide que esta comisión sea independiente
de la comisión de fiestas y, que funcione como cualquier otra

h)
i)
j)

k)
l)

comisión del AFA: presentación de proyectos y presupuestos a
la junta para su aprobación y reuniones periódicas con la
misma. Todo presupuesto aprobado contará con la financiación
del AFA, no se contempla otra vía de financiación.
Sant Jordi: sexto curso nos propone montar una paradeta para
vender libros a 1 €. Debatimos esta opción y se vota en contra
(7 votos en contra y 1 abstención).
Chocolatada: sexto curso realizara el próximo día 27 de marzo
una chocolatada a fin de recaudar fondos para la fiesta de fin de
curso. Cuentan con el visto bueno del centro.
Fiesta de Primavera: Dirección nos da una única fecha para su
realización, 15 de mayo, viernes. Scolarest se encargaría de la
manipulación de las butifarras y sexto de la gestión y venta de
bebidas. Debatimos y tras una votación, se decide por
unanimidad trasladar al centro la posibilidad de realizar una
butifarrada siempre y cuando la fiesta se realice de 18 a 21
como hora mínima de cierre del colegio.
Quedamos pendientes de la decisión del centro al respecto.
Fiesta de fin de curso: de 17 a 19 horas se da la opción de ser
abierta a todos los cursos. A partir de 19 horas es para sexto
curso, decidimos hablar de esta fiesta más adelante.
Comisión de ropa: se deciden los precios de venta al público de
Artículo

Precio

Camiseta manga corta algodón

6€

Camiseta manga larga algodón

8€

Sudadera algodón/poliéster (50%)

12 €

Pantalón corto algodón

6€

Pantalón largo acetato

12 €

Bata con goma bolsillo grande (incluye bosseta)

10 €

la ropa del colegio. Se incrementa el precio a fin de gestionar
stock con 5 votos a favor y 3 abstenciones.

Actas aprobadas por: Helga Sánchez.

