
Acta Comissió Educació 15.01.2018 
 
 
 
 
 
 
Assistents: Roser (Cordill), Sara i Anna (Uec), Oscar Parés (Iceers), Pablo (Brain and Beer), Aida 
(C66),Mercedes i Nataly (Creative English). 
 

Repàs de l’acta anterior  
Tot en ordre.  

Presentació projecte –Olga  
Olga lleva 15 años trabajando en un orfanato enseñando inglés. Es llicenciada en Filología 
inglesa. 2 horas a la semana los miércoles por la tarde. Propone 2 formatos, cada uno de una 
hora: 

1) Niños pequeños 6-7 años 
2) Adolescentes con algo más de base de inglés 

A la vez ha propuesto integrar clases de mecanografía en Calabria 66. 

Se podria ampliar con conocidos suyos dispuestos a col·laborar. 

- 

Aida comenta que lo ideal sería una coordinación con la actividad de Creative English. 

Se propone una reunión de Trabajo para determinar como se va a trabajar en esa 
coordinación. Mientras tanto, las dos actividades se podrían llevar en paralelo e ir evaluando 
como funcionan. 

Olga comenta que podria hacer una hora de refuerzo con el mismo grupo de 12-16 años de 
Creative English. La otra hora sería con el grupo de niñ@s pequeñ@s. Así serviria de 
preparación para el curso que viene. 

 

Propostes de projcte  - Valoració de les darreres propostes ‘’enviades’’ 

1. Cena de carnaval de un cau del Poble Sec. 50 personas. 3 o 10 de febrero. 
Horario de tarde (15-23h). Cerrado para ellos. 

Nos sorprende el horario solicitado. Acordamos preguntarles por qué ese horario. 

Se lo dejaríamos gratuito a cambio de una contraprestación en forma de una actividad abierta 
que se celebre en Calabria. Idealmente además que se implicaran en Calabria. Queda a criterio 
de Aida 

2. Calabria se ha puesto en contacto con los técnicos de actividades juveniles de 
L’Eixample. Acuerdo en Comisión Permanete de la presencia de un informador juvenil 
los miércoles de 3 a 8 (tarde) en Calabria. 

3. Por otra parte L’Eix Jove de las Arenas, que organiza talleres para jóvenes. Por ejemplo 
un taller de cocina en koreano. Parece que quieren usar las instal·lacions de Calabria 
(teatro), però la burocràcia parece que dificulta que se acerquen a Calabria. A raíz de 
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esta problemàtica, Aida propone reduir la burocràcia para los primeros pasos, y así 
ayudar a “enganxar” a más jóvenes con el proyecto Calabria. 

a. Aprobamos la medida propuesta por Aida. 

Seguiment de projectes en marxa: 
 
Casal Hivern: Valoración muy positiva, incluyendo encuesta a pedres y madres. Reducción del 
gasto de plástico con el lavavajillas. Actividades de inclusión como destacada del casal (con 
deportistas en silla de ruedas, persones ciegas). 
 
Una tarda per tu: Inscripciones abiertas. Incrementar difusión para augmentar inscripcions en 
el tercer trimestre.Tarea: Enviar la info a la comisión 
 
Extraescolars calàbria: El circo se ha quedado en 6 participantes (todas de Joan Miró). Hay 
dificultades con la actividad de teles para el tercer trimestre. Quizás hay que replantearla esta 
actividad. 
 
Xerrades AMPES: Se està hablando con Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana, para unes 
charlas para familias, una al mes, similar a la que se realiza en institutos. 

 
Sala D’estudi:  
Varias sales abiertas para sala de estudio (de 21h a 1h) 
 

Informació reunió permanent 
Acta colgada en la web 

Revisió Assamblea 
Què passa amb les AMPES? 
Aida comenta que con el tema de las AMPAS cada uno que proposo ponerse en contacto, 
debería compremeterse e informar en las siguientes reunions del “progresso” del contacto. 
Otra posibilidad es ir a presentarnos a las AMPAS. 

Aida se compromete a preparar un email base para enviar a las AMPAS. 

Otras propuestas: Google Forms con preguntes; debate con varias familias 

Torn obert de paraula 
 

Pròxima reunió el dia 12 de Febrer a les 19:30h 


