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¿Quiénes 
somos?

▪ La nueva Junta la formamos:
▪ Presidente: Silvana (mamá de 2º)

▪ Secretaria: Johanna (mamá de EI5 y 2º) 

▪ Tesorera: Silvina (mamá de EI4 y 1º)

▪ Nos acompañan:
▪ Sandra (Coordinadora Comedor y Oficina AMPA)

▪ Ruth (coordinadora Extraescolares)

▪ Irene (Coordinadora Casal)

▪ Yolanda (3º) - Comisión Comedor

▪ Vicky (1º y 3º)- Comisión Medio Ambiente

▪ Vicky - Comisión Ropa

▪ Irene (1º y 5º) y Eva (4º)- Comisión Comunicaciones

▪ Silvana - Comisión Festes

▪ Johanna  - Comisión Extraescolares

▪ Silvina, Johanna, Jordi (1º) y Carol (EI5 y 2º) - Comisión Patio 

▪ Xavi (EI5 y 2) - no está en comisiones pero hace de todo!



Filosofia

Creemos en un AFA totalmente horizontal, en donde Junta 
y Vocales de comisiones coordinan el trabajo diario de los 
voluntarios que trabajan en los distintos proyectos, las 
familias socias y el cuerpo docente de la escuela. 
Siempre buscando garantizar:

▪ Un servicio que permita la conciliación familiar (acogida, 
permanencias, comedor, extraescolares y casal se 
coordinan desde el AFA)

▪ Mejorar infraestructura (pintar, construir, embellecer)

▪ Mejorar recursos (donar ordenadores, recursos para jugar 
en los patios, decoración, material de almacenamiento, 
materiales para “rincones”)



Proyectos 
2022/23

▪ Diseñar junto a la escuela un Proyecto Integral para el 
Patio de Primaria. Se busca hacer un proyecto 
ambicioso que podamos desarrollar a lo largo de unos 
4 años, cambiando totalmente el patio de primaria.

▪ Diseñar junto a la escuela un proyecto de Huerto.

▪ Darle color y más vida a nuestro cole a través de 
pintura, murales, grafitis.

▪ Promover “Aprenent Junts”, una serie de charlas que 
organiza el AFA en torno a la crianza.

▪ Continuar garantizando los servicios de Acogida, 
Permanencia, Comedor, Casal y Extraescolares.



¿Qué puedes 
hacer tú?

▪ Ser familia socia del AFA y alentar a otros a que también lo 
sean. Con solo 30€/año podemos hacer muchas cosas.

▪ Ir a las Asambleas. Son pocas por año, y son el sitio para 
tener una voz y opinar sobre las cosas que se pueden 
mejorar en la escuela o en los servicios que gestiona el AFA.

▪ Ser voluntari@. Con el tiempo que tengas. Puedes estar en 
una comisión o simplemente dar tu ayuda durante un mes 
que tienes más tiempo. ¿Eres manitas? Dínoslo y te daremos 
mil ideas de cosas que puedes construir para el colegio.

▪ Donar material. Cualquier cosa que os sobre en casa que 
pueda ser de uso para el cole, será bienvenido.

▪ Aportar ideas. Quizás no tienes tiempo, pero sí ideas chulas. 
Envíanoslas a cualquiera de los emails en nuestra página 
web.



¿Cómo puedes 
contactar con 

nosotras?

▪ En persona, a cualquiera de las voluntarias del AFA.

▪ La web del AFA: afaescolagarigot.com

▪ Teléfono de atención a familias (Sandra): lunes-jueves 
de 16:30 a 18:30 936366612/ 649986165

▪ Por mail: ampaescolagarigot@gmail.com

▪ Si es un tema específico de una comisión, al email de la 
comisión (está explicado en la web)



¡Anímate!

Anímate a participar en el AFA, de la manera que te sea 
más conveniente. Siendo soci@, yendo a las asambleas, 
dando ideas, prestando manos, donando cosas. ¡Con una 
pequeña aportación de cada familia podemos conseguir 
muchísimas cosas para nuestr@s hij@s!


