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1. Información práctica y de asistencia 

Lugar, hora y fecha de reunión: 

25/11/2019 - 16.15h- -Escola Gaia  

Asisten: 

● Magalí (vocal)  

● Itzel 

● Laura Rodríguez 

● Míriam  

● Aida 

Se excusan:  

● El resto de la comisión 

 

2. Orden del día 

Los objetivos de la reunión son: 

● Organizar el “Pati obert” en motivo del Nadal. Durante la reunión se decide llamarlo pati obert del 

Hivern para no hacer mención a temas religiosos.  

 

3. Exposición de temas y comentarios 

Pati Obert Hivern 

Se comentan varias opciones de fechas como ser martes 17.12, jueves 12.12 o viernes 13.12. Se comentó 

hacerlo en un día donde no haya tantas extra escolares, en particular piscina. Pendiente que las vocales lo 

consulten al Equip Pedagògic. 

Se analizaron las distintas opciones previamente expuestas en Whatsapp y se decidió no continuar con 

actividades que tengan algún tema religioso como Pesebre o Villancicos. 

Taller del Cagatió: se decidió no seguir con esta opción porque podría ser confuso para los niños si es que 

comenzarán a darle de comer en el cole y la fiesta es con posterioridad. 

Caza del caganer: se comentó que sería complejo gestionar una actividad de este tipo con muchos niños y 

que el espíritu es algo competitivo. 

Se comentó que estaría faltando algún hito en las fiestas-pati obert como un pequeño evento. Por esta razón 

se propuso la lectura de deseos a micrófono abierto.  

Se decidió avanzar sobre el taller para realizar el fanal y una pequeña parada de exposición de familias 

artesanas. La venta en si misma no se realizaría dentro de Gaia sino solo sería a nivel de exposición.  

Para tal efecto, las vocales han hecho una parrilla de tareas, para adjudicar responsables: 
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Tarea Definición Responsable/s Comentarios de la reunión 

Organizar 
actividad para 
niños/as 

Familias artesanas 
 
 
 
Fanal 
 
 
 
 
 
Muro de los deseos 
 
 
 
 
 
 
Cuenta cuentos 

Miriam + 
voluntario 
 
 
Magalí + 
voluntario 
 
 
 
 
Definir 
responsable 
 
 
 
 
 
Magalí + 
voluntarios 
para ver 
opciones 

Convocatoria de artesanos. 
Gestión de la exposición.  
 

 
● Compra de marcadores para 

decorar y velas.  

 

● Gestión de la parada. 

● Montar parada para escribir 

los deseos. 

● Lectura de algunos a 

micrófono abierto. 

 

● Luego de la reunión surgió la 

idea de hacer un cuenta 

cuentos. Una de las monitoras 

hace esta actividad, se le 

consultará pero además se 

podrían evaluar otras 

opciones.  

● Pedir presupuesto 

 

 
 

Música Gestionar la playlist y el equipo de 
música 

Laura (vocal) Hablar con Equip Pedagògic para 
la lista 
 

Comunicación Gestionar las comunicaciones que 
se hagan a través de la Comisión de 
Comunicación (ComCom)   
 

 Gestionar con la ComCom: 
● Diseñar un nuevo cartel, 

imprimirlo y colgar 

● Gestionar la petición de ayuda 

y material y voluntarios/as 

● Incluir fecha en el Calendar 

● Gestionar comunicación con 

las delegadas 

● Gestionar banner y mensaje 

por Telegram 

● Gestionar Newsletter (si hay 

alguna previa)  

● Gestionar otros canales 
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Relación con 
Escola 

Comunicar qué se hará y 
coordinarnos 

Laura (vocal)/ 
Magalí (vocal) 

Consultar fechas con el equipo 
pedagógico, y tener en cuenta 
Bona Tarda 

Cierre y 
Gestión de 
Residuos  

Vigilar y garantizar que se hace el 
cierre correctamente 

 Solicitar las cajas para segregar 
los residuos.  
Garantizar que se hace una 
recogida selectiva de residuos y 
se lleva a sus correspondientes 
containers 
Solicitar voluntarios para recogida 
del pati y limpieza del menjador.  
 
 

Presupuesto y 
gastos 

Gestionar la petición de 
presupuesto y gastos 

Laura (vocal) Recoger las peticiones de 
material, solicitar presupuesto a 
la Tesorera , gestionar los 
tickets/facturas de las compras 

 

-  

 

4. Acuerdos y fechas importantes 

Definir fecha y validar con Equipo pedagógico 

Pendiente por parte de los responsables (fecha máxima 29/11): 

- Definir material a comprar (actividad niños/as y Paradeta), pedir presupuesto y comprarlo. 

- Definir responsable para mesa de los deseos. 

- Convocatoria de familias artesanas.  

- Cuenta cuentos. Pedir presupuestos.  

- Gestionar la comunicación con la ComCom 

- Informar y coordinarnos con l’Escola 

 

 


