
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

1.1. Los miembros de la Junta han de recibir, con dos días de antelación, como mínimo, la convocatoria de la Junta con el orden 

del día, fecha y hora.  El último apartado siempre será “Ruegos y preguntas”. 

1.2. La Secretaria leerá, al iniciarse la reunión, el acta de la Junta anterior.  Se aprobará en Junta o se harán los cambios 

necesarios. 

1.3. Siempre que sea necesario, se votará y decidirá en Junta las cuestiones que así lo necesiten.  Los miembros de la Junta 

deberán acatar el resultado.  Para cambiarlo, se deberá volver a cambiar. 

1.4. Una persona de la Junta (puede ir cambiando cada sesión) se encargará de moderar la reunión, dando los turnos de 

palabra.  También deberá asegurarse que la conversación no se desvía del tema que se está hablando.  Se debe intentar 

acabar de concretar los temas que se tratan. 

OBJETIVO 1 
ACTIVIDADES 

(¿Cómo lo haremos?) 
INDICADORES 

(¿Lo hemos conseguido?) 

Hacer las Juntas 
más efectivas. 
Mantener un buen 
clima de diálogo, 
relajado y de 
participación en las 
reuniones, para que 
sean más amenas y 
funcionales. 

1.1. Presentación, al menos con dos días de 
antelación, del orden del día. 

 
 

1.2. Lectura del acta de la reunión anterior. 
 
 

1.3. Votaciones siempre que sea necesario; la 
Secretaria apuntará el resultado y los 
miembros de la Junta acatarán el resultado.   

1.4. Creación de la figura del moderador para dar 
los turnos de palabra. 

1.1. Un documento presentado para 
cada reunión de Junta.  El 
encargado de redactarlo, y 
enviarlo, es el/la Secretario/a. 

1.2. Lectura de cada acta para 
asegurar una descripción fiel de lo 
que se decidió en Junta. 

1.3. El Secretario/a apuntará el 
resultados de las votaciones y 
constarán en acta. 

1.4. El moderador/a apuntará y dará los 
turnos de palabra en las Juntas. 



 
 

  
 

OBJETIVO 2 
ACTIVIDADES 

(¿Cómo lo haremos?) 
INDICADORES 

(¿Lo hemos conseguido?) 

Aumentar la 
participación e 
implicación de las 
familias. 

2.1. Mayor número de socios informados. 
 

2.2. Mayor protagonismo al delegado de 
clase. 

 

 
 

2.3. Convocatoria de una Asamblea al 
trimestre. 

 
2.4. “Esmorzar de germanor”. 

 
2.5. Creación de nuevas comisiones según 

las necesidades o gustos de las 
familias del colegio  (para activar 
nuevos socios del AMPA, no para dar 
más trabajo a los activos). 

2.6. Talleres impartidos por los propios 
padres. 

 

2.1. ¿Cuánta gente ha pagado la 
cuota del AMPA? 

2.2. Que sea el encargado/a de 
pasar informaciones 
concretas: fechas de las 
reuniones,…  Se puede 
crear un grupo de whatsapp 
para que sea más efectivo. 

2.3. Número de familias que 
asisten. 
 

2.4. Número de asistentes. 
 
2.5. Número de participantes. 
 

 
 
2.6. Número de participantes. 
 

 

2.1. Colgar el acta de cada Junta en la página web del AMPA para que todos las familias estén informadas. 



 
 

  
 

2.2. Delegados de Curso: darles más protagonismo, invitarles y hacerles partícipes en las Juntas informativas para que ellos 

puedan informar a las familias de su clase.  A su vez, serán los encargados de recoger ideas, quejas, propuestas,… de ellos 

y aportarlos en la misma Junta.  A través de este canal, el AMPA se propone llegar a todos los padres/madres de manera 

más inmediata y eficaz.  Y, al contrario, todos los padres pueden decir qué les apetece hacer, cómo y cuándo colaborar,…  

Se puede crear un grupo de e-mail y/o whatsapp para mantener una comunicación más inmediata y fluida con los delegados 

de Curso (en total son nueve personas). 

2.3. Convocar, por lo menos, una Asamblea cada trimestre para debatir e intercambiar ideas, impresiones,… Comentar cómo 

han ido estos meses,… Que sea un espacio done todos los padres puedan expresas sus opiniones y aportar ideas, 

propuestas, quejas,… 

2.4. “Esmorzar de germanor” un sábado o domingo por la mañana para pasar un buen rato y compartir almuerzo, juegos, 

risas,… 

2.5. Según los padres comprometidos, quizá se puedan crear nuevas comisiones o “espais de trobada”:  

- “Cajón de-sastre”: colgar en la página web artículos, reseñas de libros y revistas,… de interés para las familias (educación, 

límites, el sueño, la alimentación, las rabietas,…). 

- Que los familiares expliquen (o escriban artículos para colgar en la web) o compartan sus vivencias, experiencias… 

relacionadas con la educación o con temas escolares, que puedan ayudar a otros padres. 

- Préstamo de artículos, libros,… relacionados con la educación. 

- Crear un club de lectura.  Es poner nuestro granito de arena para motivar a los adultos y crear un espacio donde poner en 

común un hábito que quizá, por la falta de tiempo, hemos aparcado un poco.  Debatir lo referente a libros, historias, 

autores,…  Se puede proponer un libro por Trimestre para que dé tiempo a leerlo. 



 
 

  
 

- Tarde de “café” para los papas (con ludoteca o talleres para los niños).  Simplemente para hablar, reír y compartir ideas, 

inquietudes,…  

- Tarde padres/madres – hijos: taller de cocina, juegos, deporte, cuentos,… 

2.6. Organizar talleres impartidos por otros padres del colegio: cómo explicar cuentos, masajes para bebés, primeros auxilios,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

OBJETIVO 3 
ACTIVIDADES 

(¿Cómo lo haremos?) 
INDICADORES 

(¿Lo hemos conseguido?) 

Llegar, representar y 
beneficiar a la mayoría 
de las familias del 
Centro. 
 

 

3.1. Información del AMPA. 
3.2. Fiesta de bienvenida para familias de P3 y P4. 

 
3.3. Fiestas/actos de “germanor”. 

 

3.4. Mesa informativa del AMPA.  
3.5. Página WEB. 

 
 

3.6. Recogida de las ideas de los padres/madres 
(crear “el banc de pares col·laboradors”). 

3.7. Ampliando el abanico de participaciones 
puntuales: presentador, hacer fotos, … 

 
3.8. Recogida de batas y chándal de colegio para 

repartirlos a las familias más necesitadas. 
3.9. Recogida de juguetes y libros para intercambio. 

 
3.10. Convocatoria de charlas, talleres, mesas 

redondas con un profesor/a del Centro. 
3.11. Creación de una “Escuela de padres”. 
3.12. Familias con necesidades especiales. 

 
 
 

 
 

3.13. Canalización de las inquietudes de los padres  

3.1.     ¿Cuántas personas asistieron? 
3.2.     ¿Cuántas familias han dejado sus 

datos? 
3.3.     ¿Cuántas personas hay apuntadas 

en el “banc de pares 
col·laboradors”? 

3.4.     Número de ideas, propuestas,… 
3.5.     Número de entradas/visitas en la 

página WEB del AMPA. 
3.6.     Número de padres/madres 

colaboradores. 
3.7.     Número de colaboradores en los 

actos organizados por el AMPA. 
 

3.8./3.9.     Cantidad de ropa, 
material,…que podemos recoger y 
repartir. 

 
 

 

3.10./3.11.   Número de asistentes. 
 
 
 
 
 

3.12.    Atención recibida por parte del 
AMPA (acciones que se han 
llevado a cabo para ayudarles). 

 

3.13.    Participación y aportaciones de 
los padres en Asambleas, 



 
 

  
 

reuniones,…  Encuesta para saber 
el grado de satisfacción de las 
actividades propuestas. 

 

3.1.  Procurar que toda la comunidad educativa sepa dónde está el tablón del AMPA (para que pueda mirarlo y conocer las 

informaciones).  Se podría hacer público el calendario de fiestas, actos y reuniones de la Junta informativa, dejando un espacio 

(una vez al mes, por ejemplo) a que cualquier padre/madre del colegio, pueda venir a informarse de las últimas novedades o a 

exponer quejas, ideas,… 

Diez minutos antes de cada fiesta, un miembro del AMPA puede explicar a los colaboradores el funcionamiento de la fiesta: qué 

puede hacer,… 

3.2. Fiesta de bienvenida para familias de P3 y P4 para que se conozcan entre ellas y para dar a conocer quién forma el AMPA, 

qué hacemos. 

3.3. Proponer “festes de germanor”: barbacoas, meriendas,… plantar plantas en el jardín (que luego cuidarán nuestros hij@s), 

pintar las paredes del  patio,… un sábado o domingo. 

3.4. Poner en cada acto o fiesta organizada una “paradeta” (mesa) a la que cualquier padre/madre se pueda dirigir para aclarar 

dudas o para decir en qué puede o en qué le gustaría colaborar.  Recoger sus datos y hacer una “bolsa del tiempo” para futuras 

fiestas y actos.  Designar, también, un miembro de la Junta del AMPA como referencia para atender a todas las familias, aclarar 

dudas, recoger ideas, padres colaboradores,… en todas las fiestas. 

3.5. Que todas las familias conozcan la página web del AMPA. 

3.6. / 3.7. Recoger estos datos y crear un “banc de pares col·laboradors” (teniendo en cuenta la protección de datos). 



 
 

  
 

3.8. / 3.9. Recoger batas, chándal, libros, juguetes,… y hacer intercambio.  

3.10. Invitar a algún profesor del colegio para hacer una charla (taller, mesa redonda,…) para y con los padres sobre temas 

educativos. 

3.11. Crear una “Escuela de padres” con la organización que proceda y que mejor se adapte a sus características, porque invertir 

en la formación de las familias siempre debe ser algo prioritario y siempre es rentable, en términos educativos.   

3.12. Apoyar a los alumnos y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades sociales. 

3.13. Conocer cuáles son las inquietudes de las familias, qué les preocupa, qué propuestas tienen… Todas las opiniones cuentan 

y son importantes: las que gustan, y las que no gustan tanto.  Recoger sus propuestas e inquietudes.  Se puede hacer entregando 

un formulario (o mediante formularios de Google) anónimos o no.  Con todo este material, sería interesante que la Junta las leyera 

y reflexionara para planificar su actuación: quizá pasarlas al Equipo Directivo,…   

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

OBJETIVO 4 
ACTIVIDADES 

(¿Cómo lo haremos?) 
INDICADORES 

(¿Lo hemos conseguido?) 

Conocer, apoyar y 
colaborar en el 
buen 
funcionamiento de 
la escuela y de las 
actividades que 
desde ella se 
realizan. 

 

4.1. Estar en contacto con el Equipo directivo, vía 
telefónica o vía e-mail. 

4.2. Otras vías de participación del AMPA en el 
colegio: Consell Escolar, Comissió menjador. 

 
4.3. Reuniones. 

 

4.1.      Número de reuniones efectuadas. 
 
4.2.      Traspaso de información de las 

reuniones a la Junta. 
 
4.3.      Implicación del AMPA en 

actividades, demandas, 
solicitudes,… conjuntamente con 
la Dirección del Centro. 

 
 

4.1. Velar porque en nuestro Centro se cumplan las condiciones para una educación de calidad, incluyendo acciones para 

reclamar ante los organismos competentes (Ajuntament, Consorci,…) unas instalaciones adecuadas y en buen estado. 

4.2. Para asegurar una buena comunicación escuela-AMPA.  Se tratarán temas generales de la escuela o, bien, temas 

concretos que vayan surgiendo.  La periodicidad la determinarán las demandas o temas pero deberían realizarse, como 

mínimo, una al Trimestre.  A estas reuniones presenciales asistirán, como mínimo, dos miembros de la Junta 

(Presidente/Secretaria/Tesorera más un vocal de la Junta).  En el caso de que las reuniones traten temas referentes a 

alguna comisión, se sumará a ésta un representante, o dos, de dicha comisión. 

 

 



 
 

  
 

OBJETIVO 5 
ACTIVIDADES 

(¿Cómo lo haremos?) 
INDICADORES 

(¿Lo hemos conseguido?) 

Celebrar actos, jornadas 
y fiestas tradicionales. 

5.1. Organización de actos y fiestas 
tradicionales. 

5.2. Organización de tardes de cine. 
5.3. Organización del “Día de la Infancia” 

(21 de noviembre). 
5.4. Organización de la “semana del libro”. 

5.1. / 5.2. / 5.3. / 5.4.     Número de  
       asistentes y/o participantes. 

 

5.1. Organizar, montar y desmontar, comprar las cosas necesarias para llevar a cabo las fiestas: Castañada, Navidad, Carnaval, 

St. Jordi, Fiesta de las Culturas, fiesta fin de Curso. 

5.2. Buscar la película, comprar, montar y desmontar las mesas y sillas del comedor, montar y desmontar el equipo audiovisual 

para llevar a cabo la proyección de la película.   

5.3. Como parte de las actividades del Día de la Infancia (21 de noviembre), os invitamos a explicar, con un dibujo o un cuento, 

vuestro pensamiento e ilusión sobre un tema en concreto.  

5.4. El equipo docente selecciona cuentos y libros que se compran desde el AMPA para regalárselos a los niñ@s fomentando, así, 

el gusto por la lectura. 

 



 
 

  
 

OBJETIVO 6 
ACTIVIDADES 

(¿Cómo lo haremos?) 
INDICADORES 

(¿Lo hemos conseguido?) 

Relacionarse y abrirse 
más al barrio. 

6.1. Participación en actos del barrio. 
 

6.2. Invitación a nuestras fiestas, 
conferencias,… a las entidades del 
barrio. 

6.3. Organización de charlas, conferencias, 
talleres abiertas a todas las familias y 
al barrio. 

6.4. Promocionando nuestra Fiesta de las 
Culturas. 

6.5. “Proyecto solidario”. 
 

6.6. “Patis oberts”. 
 

6.7. Presencia en la Coordinadora de 
AMPA’s. 

6.1  Número de asistentes y 
       participantes. 
6.2. Número de entidades que asisten  
       a nuestras fiestas. 
 
6.3. Número de asistentes y 
       participantes. 
 
6.4. Publicidad de la Fiesta de las 
       Culturas: carteles, e-mails,... 
6.5. Participación en proyectos de barrio,  
       ONG’s,… 
6.6. Participación en proyecto “Patis  
       oberts”. 
6.7. Número de reuniones a las que  
       Asistimos. 

 

6.1. Asistir y participar en actos del barrio (“Marea groga”, Consell del Barri,…), así como dar a conocer a los alumnos las fiestas y 

las actividades del entorno (Titellada, fiestas del barrio,…). 

6.2. Invitar a las diferentes entidades del barrio a nuestras fiestas, conferencias,… con el fin de que participen y conozcan lo que 

hacemos en el colegio. 

6.3. “Abrirnos al barrio” abriendo nuestra escuela a todos los padres interesados en las charlas que organizamos. 



 
 

  
 

6.4. Elaboración de carteles y difundirlos por los establecimientos del barrio para elevar el número de asistentes a la Fiesta de las 

Culturas (más  difusión en el barrio y más recaudación de dinero). 

6.5. Participar, cada año, en un proyecto solidario en el mundo.  Se puede contactar con distintas ONG’s.  Informar a toda la 

comunidad educativa con charlas y con actividades solidarias y de concienciación, así como la recogida de fondos de la carrera 

solidaria. 

6.6. Participar en el proyecto “Patis oberts” como muchos otros colegios del barrio. 

6.7. Empezar a tener presencia en las reuniones de la Coordinadora de AMPA’s para poder estrechar relaciones con las demás 

escuelas del barrio y así trabajar conjuntamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


