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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Piscina: En el Poliesportiu Vintró (C/ Consell de Cent, 623 – 627). Grupo reducido 

exclusivo para alumnos de la Escola Bressol. Este año se han creado 2 grupos de 8 

participantes cada uno (un grupo hizo el curso entero y por demanda de plazas se 

creó un segundo grupo desde enero hasta el final de curso). 

- Inglés: Se promovió la actividad de inglés con una empresa colaboradora pero al no 

haber un número suficiente de alumno/as interesadas se canceló. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE JULIO 

El AFA se encargó de la selección de la entidad prestadora del servicio, y seguimiento 

del proceso de homologación, inscripciones, e información a las familias. Se crearon 2 

servicios: 

- Allargament de jornada: servei de 15.00h a 17:00h, del 3 al 14 de juliol. 

Participantes: 40 inscritos 

- Bressol d'Estiu: servei de 08:00h a 17:00h del 17 al 28 de juliol de 2017. 

Participantes: 31 inscritos semana 1, 29 inscritos semana 2 

 

CHARLAS INFORMATIVAS Y CURSOS 

- Charla "Comunicació a casa" dentro del "Programa de Suport Educatiu a les 

Famílies" del Ajuntament de Barcelona. Se realizó el día 20/enero/2017 en el Centre 

Cultural La Farinera del Clot: Participantes: 24 inscritos 

- Curso "Primers Auxilis Infantils", impartido por AQUNA. Subvencionado por el AFA 

(50%). Se realizó los días 7, 14, 21 de marzo en la Escola Bressol. 3 sesiones de 

1h30min. Participantes: 10 inscritos.  



 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

- Intercanvi de Joguines de Nadal: Promovido por el AFA, no se pudo realizar por 

faltar juguetes para todos los niños. 

- Espectáculo de Carnestoltes: cuentacuentos (Ricard Ulldistret) en la SUM, 

complementario a la fiesta de Carnestoltes de la Escola Bressol. Participantes: más de 

80 alumnas y familias. 

- Intercanvi de llibres y taller de rosas de Sant Jordi. Se celebró el 21 de abril en el 

patio de la Escuela. Se realizó la venta de camisetas para financiar la fiesta de fin de 

curso. Participantes: todas las alumnas de la Escola Bressol. 

- Fiesta de Fin de Curso: Se celebró el 30 de junio. El AFA organizó y financió un 

concierto de música infantil ofrecido por el grupo Sonambé en el patio de la escuela al 

mismo tiempo que el resto de actividades planificadas por la escuela (merienda en el 

patio, máquina de burbujas, etc.) 

 

PARTICIPACIÓN EN LA ESCOLA BRESSOL, ENTORNO E INSTITUCIONES 

- Consell Escolar: El AFA promovió desde sus canales de comunicación la participación 

en las elecciones, y asiste regularmente a las reuniones trimestrales del Consell Escolar. 

- Visitas portes obertes colegios: El AFA organizó una encuesta para saber qué 

colegios serían los más demandados por las familias de la Escola Bressol para el paso a 

P3 y realizar visitas en grupo personalizadas a los colegios. Asimismo se publicó un 

calendario con todas las jornadas de puertas abiertas en el blog. 

- Escoles Bressol Indignades: durante el primer trimestre del curso el AFA participó 

activamente en este colectivo que demanda mejoras en las condiciones de las Escoles 

Bressol y lucha contra los recortes presupuestarios. 

- Cambios en los menús: El AFA ha promovido la retirada de alimentos con un alto 

contenido en azúcar de los menús de las EBMs. Se ha presentado un escrito al 

Ayuntamiento al que se han adherido varias AFAs de las Escoles Bressol de la ciudad. 

- Nuevo sistema de tarificación social: El AFA, junto con otras 14 Escoles Bressol de 

la ciudad, muestra su oposición activa al nuevo sistema de tarificación y está en 

proceso de demandar al Ajuntament mejoras con el objetivo final de que el 0-3 sea 



considerado enseñanza obligatoria y gratuita. 

- Revisión parques infantiles del barrio: El AFA ha solicitado al Ajuntament, junto con 

varias Escoles y Escoles Bressol del barrio, la revisión del plan de remodelación de 

parques infantiles para adecuarlos a las necesidades de los niños. 

 

COMUNICACIÓN 

- Blog del AFA: mantenimiento y actualización periódica de los contenidos. Enlace con 

facebook. Visitas desde 1/sep/2016: 8500. 

- Blog de fotos de la Escola Bressol: creación de blog en plataforma 'blogspot' y 

gestión de acceso de usuarios para garantizar la confidencialidad. Visitas desde la 

creación (nov 2016): 2200. 

- Facebook del AFA: creación de la página de facebook del AFA (@afaebmlafarinera) y 

enlace con el blog. 


