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

Lugar: Gigi Von Tapas Fecha y hora: 15/02/2022

Preparado por: Sarah Mansour

Objetivo de la reunión: Tratar varios temas y reorganizar la organización de la comisión

Asistentes: Neza Furlan
Cristina Cenalmor
Laura Cervera
Sarah Mansour
Alexandra Grundrich
Verónica Natoli

Firma:

Orden del día / temas a tratar:

- Cambio miembros comisión
- Casal de Semana Santa
- Proposición de actividades nuevas
- Vídeo y fotos de las actividades
- Propuesta de nuevo procedimiento de inscripción y delegación de la parte administrativa

a AESA

Resumen de la reunión

- Cambio miembros comisión

Por decisión de la escuela, Sandra ya no hace parte de la comisión. A partir de ahora
trabajaremos con Silvia, maestra de Gingko Biloba y María, maestra de Crescendo (de baja de
momento). De parte de las madres, contamos con la llegada de Verónica, mamá de Tobia (Les
Estunes).

- Casal de Semana Santa

Según resultado de la encuesta Cristina va a verificar con Juan la viabilidad del casal (sin opción
de comedor), la fecha límite para inscripciones, precio y horario.

- Proposición de actividades nuevas

percusión, música, hip hop, acrobacias en trampolines, escalada y atletismo. Nos queda elegir
cuáles nos gustan más, entrevistar el proveedor y exponer al cole nuestras ideas.

- Vídeo y fotos de las actividades

Los monitores de cada actividad están montando un vídeo que enseña lo que se hace en la
clase. También nos pasarán unas fotos. Esperamos tenerlo todo antes de semana santa.

- Propuesta de nuevo procedimiento de inscripción

Hemos escuchado las quejas y comentarios de las familias sobre el método de inscripción de
este año y para que sea más equitativo el año que viene (y los siguientes) hemos modificado el
procedimiento:



– periodo de inscripción en junio, con pago de la reserva de 20€
– 2 rondas de inscripciones, con la posibilidad de inscribirse a una sola actividad en la primera
ronda
– inicio de extraescolares el 12 de septiembre (si la vuelta es el 5, sino 01/10/22)
– valoración de hacer horario intensivo en septiembre

También hemos decidido delegar la parte administrativa de la comisión a AESA. Se encargará de
las inscripciones vía el aplicativo, altas y bajas trimestrales, lista de espera, cobros. Nosotras nos
quedamos con la logística, la búsqueda de nuevas actividades y talleres, dar informaciones a las
familias y resolver cualquier conflicto.

Acciones nuevas Responsable Fecha límite implementación

Reunión con Juan (gestión
administrativa)

Sarah 16/03/2022 9h30

Organización casal de semana santa Cristina 02/2022

Búsqueda de nuevos proveedores  y
espacios exteriores

Todas 03/2022


