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Uno de los objetivos de la Comisión de Proyectos es proponer ideas y desarrollarlas en colaboración con la Escuela aprovechando la utilización de los patios exteriores de 
los distintos ciclos como fuente de aprendizaje, así como colaborando en ideas y material que nos solicite el colegio. 
 
En esta línea, durante el curso 19-20, desde el AMPA hemos emprendido y ejecutado las siguientes propuestas: 
 
-Nuestra 4ª jornada de bricolaje:  De nuevo gracias a la inestimable colaboración de muchas familias, pudimos lijar y pintar los muros laterales de la Escuela, lijar, barnizar y pintar todos los 
elementos existentes de otras jornadas, recubrir la caseta del patio de infantil, así como la cocina del patio de ciclo medio. Y como no todo es trabajo, también comimos, en “germanor”, para 
recargar fuerzas. Estas jornadas tienen un gran valor sentimental (emociones que afloran con los vídeos que editamos tras cada jornada y que podéis ver en el Facebook o en la pestaña del 
AMPA de la web del cole -el de ésta próximamente lo tendremos-) pero también educativo, ya que los peques ven el esfuerzo de sus papis y/o mamis dejando bonito su colegio.  
-Nuevo Rocky: Como nuestra querida mascota Rocky ya se había hecho mayor y le tocaba jubilarse, encargamos uno nuevo el curso pasado, movible, que da los buenos días a todos nuestros 
peques.  
-Instalación circuito rocódromo de Milanta en el patio de ciclo superior.  
-Nuevos elementos en los patios de todos los ciclos: El tren y 1 Biblioniu en el patio de ciclo infantil, la escalera oscilante y 2 Biblionius en el patio de ciclo inicial, y 1 Biblioniu en el de ciclo 
superior.  
-2 Carros de cojines para actividades fuera del aula y para la biblioteca.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO PUERTAS ABIERTAS: Por parte de la comisión se preparó material para los distintos días de puertas abiertas del curso 19-20 bajo 
el proyecto: “UNA MADERA, UNA ILUSIÓN”. A cada familia, en la reunión informativa de finales de junio, se le dio una tabla para que 
durante el verano la pintasen con sus hijos, y en la jornada de bricolaje, se colocaron en la valla de infantil.  Este proyecto también 
queríamos haberlo realizado en este curso, pero la pandemia ha hecho que lo demoremos hasta que las condiciones lo permitan. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde esta Comisión, como todos los años, nos encargamos de la decoración de la escuela y del Rocky en las diferentes estaciones y 
festividades.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el curso 2018-19 emprendimos por 1ª vez el proyecto de la Xocolatada Solidària para recaudar fondos para la investigación del cáncer 
infantil, para el Instituto de San Juan de Dios.   Y este curso 2019-20, de nuevo nos sumamos a esta iniciativa aportando nuestro granito de 
arena.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hemos organizado y participado, un año más, en la rúa de carnaval infantil, donde nuestros peques se lo pasan pipa: 



Esta comisión sigue facilitando la compra a las familias de la ropa escolar a través de la tienda Broderi. Desde hace 
dos cursos, se renovó el modelo de chándal de la escuela, con mucho éxito. Actualmente  está disponible en todas 
las tallas menos la 14 y 16. 

 

 



La Comisión de fotos ha organizado como todos los años la sesión de fotos de Navidad 2019, no así la de final de 
curso ni las orlas por culpa de la pandemia. El objetivo de esta comisión, gracias a la valiosa ayuda, profesionalidad y 
estilo de Bea GIGA, es que las familias tengan fotos de calidad, con un estilo muy característico de nuestra artista.  

 
 

 





Venta de libros directamente por el AMPA. 
 
-Se compran al proveedor Abacus, valorado positivamente por el colegio, y nos ofrece descuentos.  
-Aplicación de descuentos, regalo de agenda así como posibilidad de usar libros socializados exclusivamente a 
socios del AMPA. 
- Se coordina con la Escuela la provisión de libros adaptados para los alumnos de educación especial.  

  
 
  



 Seguimos trabajando con la empresa  EL MENU DEL PETIT y con el mismo personal que tanto años lleva a 
nuestro lado y formando parte de la comunidad Can Roca. Este año hemos conseguido que nuestros alumnos 
de infantil coman en sus clases, teniendo una gran aceptación. 

 
 



 Debido a la pandemia los talleres familiares este año no los hemos podido realizar, pero sí el año pasado se hicieron con el 
entusiasmo y aceptación de todos los que quisieron participar. Seguimos disfrutando de los talleres con alumnos como el 
taller de merienda saludable realizado con alumnos de sexto. Se siguen realizando jornadas temáticas con muy buena acogida 
entre los alumnos como la realizada en enero, mes de Noruega.  

  



 
 Extraescolares: 
 
        Curso 2019-2020 
 Fundesplai: Ofrece una gran variedad de actividades desde P3 hasta 6º (actividades artísticas, deporte, robótica, 

etc.)Muy buena acogida por parte de las familias. Nueva coordinadora: Susana. Comunicación vía la APP. 
 
 
 
Inscripciones totales 
 FUTSAL BAIXUD: Escuela de Futbol Sala (para los cursos 1º a 6º) sigue con su buena aceptación por parte de las 

familias. Partidos los sábados por la mañana en la liga escolar. 
 
 Curso 2020-2021 
 Fundesplai: Extraescolares diversas adaptando la oferta de actividades a la situación actual. 

• Buena acogida de las familias: 95 inscripciones en Septiembre 2020. 
• Cancelación de actividades como Fútbol, Básquet para cumplir normativa COVID19. 

        FUTSAL BAIXUD: CANCELADO: Futbol Sala FUTSAL para poder cumplir normativa COVID19 
        NOVEDAD: Oferta de extraescolar de inglés impartida por Bekith. Buena acogida pese a las 
 dificultades de la situación. 

 

Tastatardes (Infantil) 37 

Actividades deportivas 106 

Actividades de ocio 65 

Inscripciones 208 



Casal d’estiu 
 

 Curso 2019-2020 

• Casal gestionado por PAIDO 
• Éxito del casal pese a la situación vivida. Muy buena gestión y cumplimiento de protocolos COVID19. 
• Temática del casal: El Circo. Una salida semanal a la piscina de Can Roca 
• Asistentes: 267 inscripciones (1ªsem. 50, 2ªsem. 69, 3ªsem. 67, 4ªsem.45 y 5ªsem. 36) 
• Valoración por las familias: Muy buena (encuesta realizada después de la realización del casal) 
 

  



Además de informaros a través de la Escuela y de nuestra página de Facebook de lo que hacemos, os  
presentamos hoy nuestro último proyecto: 

Más intuitiva, visual y sencilla para navegar y hecha por Eva, una mami de la junta del Ampa. Gracias 

¡La nueva web del AMPA Can Roca! www.afacanroca.org 



“La más larga caminata comienza con un paso”  

Proverbio hindú 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
 

UN GRACIAS MUY ESPECIAL A LA LABOR DE LAS VOCALES QUE SE VAN DE LA 
JUNTA  DEL AMPA POR MOTIVOS PERSONALES: Mª ANGELES  Y SUSANA. 

 
Y UN AGRACEDIMIENTO ETERNO A NUESTRA NATI, QUE HA ESTADO 

MUCHOS AÑOS EN LA JUNTA DEL AMPA, Y A LA QUE EXPRESAMOS NUESTRA 
GRATITUD POR TANTOS AÑOS DE DEDICACIÓN. 

Para cualquier consulta o aclaración no lo dudéis, aquí estamos. 


