
RESUMEN MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 

 

¡¡Hola a todos y todas!! 

De nuevo empezamos un nuevo curso escolar, queriendo hacer balance de lo 

acontecido en el curso anterior. Para ello, os presentamos en esta memoria un resumen de lo 

que hemos llevado a cabo: 

 Recordaros que como siempre nos seguimos reuniendo todos los primeros viernes de 

cada mes, y os invitamos a todos a ser partícipes en estas reuniones abiertas para 

tod@s. 

 También recordaros nuestros correos electrónicos de contacto: 

amypaelcoll@gmail.com y info@amypamdcoll.org donde podéis enviar siempre 

vuestras consultas sobre la Afa y Página Web respectivamente. 

 Aprovechamos este momento para agradecer como siempre a las Delegadas su 

dedicación e implicación. Sois parte importante de nuestra Asociación y gracias a 

vosotras movilizamos a las familias en todas las actividades. También agradecer a las 

familias voluntarias su colaboración en las actividades de nuestros hij@s. 

 Seguimos trabajando en nuestros objetivos que nos marcamos cada año, como por 

ejemplo: 

o Participamos y colaboramos como apoyo en la Comisión de Escola+Sostenible, 

donde trabajan conjuntamente: profesores, alumnos, representantes de las 

familias y personal no docente de nuestra escuela. Desde esta Comisión, 

seguimos trabajando en el proyecto de Caminos Escolares con el fin de 

intentar conseguir mejoras urbanísticas y viarias en nuestro barrio que afecten 

al recorrido que hacen nuestros hij@s y su autonomía. 

o En el marco del proyecto para poder instalar un desfibrilador en la escuela, 

Pulseras Salvavidas (http://amypamdcoll.org/pulsera-proyecto-salvavidas-

participa/ ), la Afa participó en la Primera Fira de Comerç, celebrada en el 

parque de la Creueta del Coll. 

o Continuamos con nuestra Página Web (http://amypamdcoll.org/ ) y perfil de 

Facebook donde siempre os informamos con imágenes y artículos de todas las 

actividades que realizamos. 
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o Promovemos, organizamos, y coordinamos fiestas y eventos del colegio, donde 

padres e hijos participan y lo pasan bien, siendo momentos de buena relación 

entre todos: 

 La Castañada 

 La fiesta de Navidad (Chocolatada, Llegada de S.S.M.M los 

Reyes, etc.) contando con la colaboración de los alumnos de la 

ESO. 

 La fiesta de Carnaval 

 

o Continuamos coordinando las actividades extraescolares: con una serie de 

becas para las actividades extraescolares a través de la Fundació del Bàsquet 

Català. 

o Hemos participado por tercera vez en la Marató de TV3 ofreciendo una sesión 

de cine y palomitas, aportando nuestro granito de arena para el tema del 2019, 

“malalties minoritàries”. 

o En el marco del proyecto de Caminos Escolares, se ha coordinado y realizado 

en el colegio un taller formativo para padres y madres: CONSTRUYENDO 

AUTONOMÍA. Límites: o me paso o no llego... 

o Dentro de la Comisión de Fiestas, se colabora reciclando materiales para la 

decoración de las fiestas de la escuela;  además como novedad  se participó por 

primera vez en la Rua de Carnaval del Carmel. 

o Durante el mes de febrero se inicia el proyecto “Creación de Patios” en fase de 

recogida de ideas y propuestas por parte de las familias. 

 

Esto es parte de lo que hemos trabajado durante el curso 2019-2020. Desde el mes de 

Septiembre hasta mediados del mes de Marzo, en el cual se suspendió la actividad escolar 

debido al virus del Covid 19. Esperando que el próximo curso podamos seguir trabajando con 

buenos fines, os saludamos y esperamos veros a tod@s en nuestra: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El próximo viernes 6 de noviembre de 2020 

a las 18.00h (única convocatoria) 

Solicitad vuestro acceso telemático a amypaelcoll@gmail.com  
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