
Miércoles, 20 de Noviembre de 2010 
20:30h 
 
Asistentes: 
 

- Mireia 
- Sílvia 
- Natàlia 
- Yolanda 
- Jessica 
- Marian 
- Meli 
- Sonia 
- Maria 
- Gemma 
- Andrea 

 
 
1. Biblioteca sobre rodes: El viernes 14 de Diciembre cuento Navidad, 
Maria será la encargada. 
 
2. “Un somriure no te preu”: Dia 21 Diciembre. 16h. Taller de galetes, 
cercavila desde l´Esglesia, batukada, inflables i gegants, I jocs a 
l´Escola Sobirans juntament amb l´Escola Sant Marti, el Vaixell de 
Paper i La Petjada. Haremos el sorteo de los lotes de navidad. Sílvia se 
pondrá en contacto con Picants de mans per veure si volen col.laborar.  
 

3. Panera: Decidimos hacer varios lotes en vez de una panera única. 
Serán 500 números a 1E. Se hará una foto con varios lotes preparados 

y colgarlo por los paneles del pueblos.  
 

4. Regal del tió: L´ampa col.laborar amb 20E per classe perque cada 
profe compri el regal convenient per la seva classe. 

 
5. Interfono despacho Ampa. Se acepta presupuesto de 98eu más iva 

para cambiar el interfono del despacho. 
 

6. Maria propone sobre els “dimarts grocs” I organizarnos para 
movilizarnos sobre las retalladas. 

 
7. Maria propone sobre “Musiquetes per la Bresoles”, enviará mail para 

que todos nos informemos. 
 

8. Sonia, nos comenta sobre reunión que tuvo con las madres 
delegadas de 6º para ver como colaboramos en su fiesta de final de 



curso, le haremos llegar a Sonia copia del acta de la Asamblea donde 
se decidió que no se colaborará 

 
9. Sonia, sobre la venta de libros, l´Ampa del Sant Marti le 

proporcionará unos listados con datos de Editoriales y Sílvia Rodríguez 
se encargará de hacer llamadas y más tarde decidiremos si nos 

encargamos nosotros o no. Tenemos que tener la complicidad de 
Dirección para saber que libros se necesitaran el año que viene. 

 
10.  Sílvia Rodríguez, sobre la implicación de los padres colaboradores.  

 
11.  

 
1. Organització de les comissions de treball. 
- Comuniació: (Maria) anunciar les extraescolars; engrescar nous 
membres de la junta-pares col·laboradors; “botiga AMPA”; article 
mensual al Batec; canals de comunicació: mail, web, fb, plafon exterior 
de l’escola. 
- Econòmica: (Mireia).  
- Extraescolars: (Marian, Mireia). Es té en compte que si baixa de 10 
nens, es desactiva l’activitat. 
- Ludoteca/Acollida: (Marian). 
- Subvencions: es parlarà quan hi hagi. 
- Casals: Lleure 3D 
- Festes: Meli, Sonia, Gemma, Natalia, Naira. 
- Merchandasing:  
- Llibres:  
- Cartell:  
 
2. Comissió de treball específica del 10è aniversari del Sobirans. 
- trobada Toni-Stella el proper dijous. Ja ens informarà. 
3. Organització Festa de la Castanyada. 
4. Gegantó. 
5. Preparació assemblea ordinària curs 2012-2013. Dia: 29 d’octubre a 
les 21h. 
6. Comptes curs 2011-2012 i pressupost 2012-2013 
7. Extraescolars i activitats adults 
8. Preus boc'n'roll i calendari 
9. Loteria i panera 

 
- Biblioteca sobre rodes: fer un calendari amb persones interessades a 
explicar contes. (Marian). 
 
 


