
  Acta de reunión 
 

AFA Escola Gaia 

Reunión de Juntas/Comisión/Subcomisión/Otro:  Comisión extraescolares y casales 

Lugar:  Reunión online Fecha y hora: 09/03/2022 

Preparado por: Veronica Natoli 

Objetivo de la reunión: Reunión para tratar varios temas y Presentarnos a Silvia 

Asistentes: 
(iniciales y apellido) 

Neza Furlan  
Cristina Cenalmor  
Laura Cervera  
Sarah Mansour  
Alexandra Grundrich  
Verónica Natoli 
Silvia, maestra Ginko Biloba 

Firma:  
 

Orden del día / temas a tratar: 

- Presentación de Silvia, maestra de Gaia 
- Situación actual  
- Propuestas de actividades extraescolares nuevas para el curso que viene 
- Planteamiento necesidad de actividad extraescolar para P3 
- Nuevo procedimiento de inscripción 
- Mezcla por edades 
- Espacios extra 
- Espacios y tiempo reservados para los casales 

 

Resumen de la reunión  

- Presentación de Silvia 
 
Presentación de Silvia, nueva componente de la comisión extraescolar y maestra de Gaia del 
ambiente Ginko Biloba. 
 

- Situación actual.  
 

Pensamos seguir, en el próximo curso 2022-2023, con las extraescolares de Judo, Danza, Circo 
y Piscina. Hay que evaluar si seguir con las de inglés (primaria) y jocs motrius.  
 
Silva nos transmite que, por parte de Gaia, hay una buena percepción del sos cambios hechos 
en la organización de las entradas y salidas de las actividades.  
 
Ha habido pocas inscripciones y se han verificado bajas en las actividades propuestas para P4; 
en consecuencia a estos resultados se piensa hacer una oferta más reducida para P4 para el 
curso 2022-2023. 
 

- Propuestas de actividades extraescolares nuevas para el curso que viene 
 

Hay nuevas propuestas de actividades para el curso 2022-2023: Danza hip hop (primaria), 
música y/o percusión, escalada, acrobacias en trampolines, atletismo.  
Algunas de estas actividades se harán en espacios exteriores al colegio para primaria. Para 
infantil se seguirán utilizando los espacios de Gaia.  
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- Planteamiento necesidad de actividad extraescolar para P3 
 
Proponemos una actividad extraescolar para P3 que sea un espacio de relajación y encuentro 
como podría ser una actividad musical. La propuesta surge de la necesidad de las familias de 
recoger los/las niños/niñas a las 17.00 de la tarde, lo que hace que muchos/muchas niños/niñas 
se queden de 16.00 a 17.00 horas al servicio de bona tarda.  
Silvia sugiere que para P3 se proponga una extraescolar a partir de los meses de enero o 
febrero.  
 

- Nuevo procedimiento de inscripción 
 

Las inscripciones se harán en el mes de junio y se utilizará el aplicativo de AESA.  
Hay unas pocas familias que no tienen conexión a internet, para estas familias se pensará a una 
forma de inscripción alternativa.  
 
Las inscripciones se harán en dos rondas: una primera ronda de inscripción para una sola 
actividad, de forma que más familias tengan la posibilidad de acceder por lo menos a una 
actividad, y una segunda ronda para las plazas que habrán quedado libres.  
 
Si el colegio empezará el 5 de setiembre, como indicado por la Generalitat, se propone empezar 
con las actividades extraescolares la semana del 12 de setiembre.  
 

- Mezcla por edades 
 

Proponemos mezclar grupos de edades para el curso 2022-2023, la propuesta se tiene que 
evaluar con los provedores y con Gaia. 
Las posibles combinaciones serán mezclar los grupos de P5 con 1.er, y los grupos de 2.do con 
los de 3.er. Otra posibilidad es la de mezclar P4 con P5 y poner juntos los grupos de 1.er, 2.do y 
3.er.  
 

- Espacios extra 
 

Hay necesidad de conocer cuántos y cuales espacios nuevos habrá en Gaia después de la 
ampliación de verano y si hay espacios que podrán servir para las actividades extraescolares y 
que características tendrán. Pedimos que la existencia de espacios para las actividades 
extraescolares se considere por parte de Gaia en la planificación de espacios.  
 

- Espacios y tiempo reservados para los casales 
 

En consecuencia a la comunicación de Gaia relativa a la imposibilidad de hacer casal de verano 
en Gaia, debido a los trabajos de ampliación de la estructura, pedimos a Silvia trasladar a Gaia la 
extrema necesidad para las familias de que haya un casal estivo dentro del colegio.  
Pedimos que los/las niños/as de Gaia tengan posibilidad de un casal que les permita tener una 
continuidad en las relaciones con los adultos que los acompañan a lo largo del curso escolar, y 
en los mismos espacios.  
Pedimos considerar que, para los monitores que trabajan en Gaia durante el curso escolar, no 
tener continuidad de trabajo en verano, supone una dificultad importante.  
Pensamos además que, considerada la casi totalidad de familias con los dos padres trabadores, 
ofrecer la posibilidad de un casal estivo, sea para Gaia una oportunidad que se debería 
aprovechar.  
Pedimos un compromiso por parte de Gaia, en considerar como imprescindible la organización 
del casal de verano, durante todo el mes de julio, en el planteamiento de los trabajos de 
ampliación, apoyándonos en la negociación con las instituciones.  
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Acciones nuevas Responsable Fecha límite implementación 

Elección de las nuevas propuestas de 
actividad y entrevista con los 
proveedores.  

Todas Abril 2022 

Organización de espacios y días de las 
extraescolares dentro del colegio 

Todas Abril 2022 

Organización del traslado a los espacios 
de extraescolares fuera del colegio 

Todas Abril 2022 

 


