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ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA 

 
SOCIALIZACIÓN DE LIBROS

¿Qué es?  

Socializarlos libros implica compartir el gasto importante

escuela, así como poder reutili

no son del alumno

finalizar, los devuelve a la e

alumno. 

¿Cuáles son los objetivos del proyect

Los objetivos fundamentales de este proyecto

1. Rebajar la carga económica que cada 

2. Introducir de una manera prá

solidaridad, la igualdad, el respe

¿Qué entra en el precio de la sociali

Dentro del importe de la socialización está incluido el material escolar que se le proporcionará al 

todo el curso, el material digital que utilizarán, los libros de lectura, los libros de texto

reutilizados, el proyecto Innovamat y la 

agosto). 

¿Cómo funciona? 

Los libros utilizados durante

AFA y se proporcionaran

conseguirán un descuento

 

A final de curso los libros socializados s

alumno.  Es requisito indispensable ser socio de la 

A partir del momento de la entrega de 

que velar por su buen uso y estado. 

Antes del inicio de curso, a principios de 

caso contrario, se cursará baja automática

entonces fuera de la AFA. En el caso que 

será nula automáticamente.  

ESTIONADAS POR LA AFA 

S 

el gasto importante de la compra de los libros entre

poder reutilizar estos libros durante un mínimo de tres 

l alumno, sino que son de la escuela. El alumno hace uso 

devuelve a la escuela para que sean reutilizados 

ecto?  

es de este proyecto son dos: 

mica que cada curso soportan las familias para la adquisició

áctica en la educación de los niños y niñas valor

, el respeto y la responsabilidad con los materiales comunitari

cio de la socialización?  

n está incluido el material escolar que se le proporcionará al 

el material digital que utilizarán, los libros de lectura, los libros de texto

la cuota de la AFA. Este pago será fraccionado 

durante el curso, tanto los socializados como los no socializados

proporcionaran a todos los alumnos a principio de curso. 

uento considerable en su compra y no tendrán que desplaz

se tienen que dejar en la escuela para que puedan ser reutilizados por otro 

ser socio de la AFA para formar parte de este proyecto

 los libros, tanto el alumno como su familia serán

s de septiembre, el importe total de la socialización

automática de la inscripción, reserva y entrega de los libr

que hubiera recibos pendientes de pago en el momento

3 

entre todas las familias de la 

de tres años. Así, los libros ya 

El alumno hace uso durante el curso, y al 

el curso siguiente por otro 

adquisición de los libros de texto. 

s valores como saber compartir, la 

s comunitarios. 

n está incluido el material escolar que se le proporcionará al alumno durante 

el material digital que utilizarán, los libros de lectura, los libros de texto tanto nuevos como 

en tres meses (junio, julio y 

os no socializados, los comprará la 

 De esta forma las familias 

desplazarse para adquirirlos. 

e tienen que dejar en la escuela para que puedan ser reutilizados por otro 

parte de este proyecto. 

serán los responsables, y tendrán 

socialización habrá de estar abonado. En 

libros. Se tendrán que adquirir 

momento de la inscripción, esta 
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La renovación anual en el proyecto de socialización será automática, si la familia no ha comunicado la baja a la AFA 

con anterioridad. 

En caso de pérdida o deterioro por mal uso, la familia tendrá que abonar el 100% del valor del libro. 

 

Precios socialización del curso 2021-2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y si no queremos socializar los libros? 

 

En el caso que alguna familia prefiera no socializar los libros, llegado el momento tendrá que solicitar o bien a la 

dirección de la escuela o bien a la AFA el listado de libros de texto y lectura necesarios y adquirirlos en alguna 

librería. 

Los importes correspondientes al material escolar, el material digital, el material de lectura, la cuota del AFA y el 

proyecto Innovamat (que no se puede adquirir en las librerías), tendrán que ser abonados en los recibos de 

septiembre y octubre según el siguiente cuadro: 

 

TABLA DE PAGOS PARA FAMILIAS QUE NO SOCIALIZAN CURSO 2021-2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMEDOR 

 

El servicio de comedor 

encargada de las tareas de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tE 
 

Tenéis a vuestra disposición el díptico de ARCASA para conocer el proyecto alimenticio y todos sus objetivos, 

actividades y propuestas para el espacio de mediodía.

 

 

 

 

 

Todos los alumnos de comedor están siempre

Informes a las familias: 

Comunidaa de pequeños:    

 Ed.Inf - 3: Agenda de comedor (información dia

 Ed.Inf - 4: Informe semanal e Informe 

 Ed.Inf - 5: Informe quatrimestra

           

          Comunitat de medianos y mayores

 Informes trimestrales 

 

Funcionamiento: 

• Aquellos alumnos que necesiten

al tutor/a y a la AFA antes de las 9:30h, y se pasará nota a cocina

• Siempre que un alumno se encuentre

monitor/a responsable lo comunica

• En la secretaria de la AFA y en 

(revisados y aprobados por una diplomada en 

• A partir de 1º, el alumno podrá

de higiene bucodental). 

Turnos de comedor

• 1r turno | 12:30h: Comunidad de pequeños (EI.3

(1º, 2º y 3º).

• 2n turno | 

es gestionado por la AFA a través de la empresa contra

s de cocina, de la empresa PERE TARRÉS, encargada del mo

Tenéis a vuestra disposición el díptico de ARCASA para conocer el proyecto alimenticio y todos sus objetivos, 

propuestas para el espacio de mediodía. 

siempre atendidos por los monitores. 

Agenda de comedor (información diaria). 

Informe quatrimestral 

rimestral 

medianos y mayores: 

necesiten comer de régimen tendrán que comunicarlo a la coordinadora de comedor, 

antes de las 9:30h, y se pasará nota a cocina. 

encuentre mal, se produzca alguna incidencia 

o comunicará a las familias mediante una nota o, si es necesario

la página web, tenemos a la vuestra disposición

r una diplomada en dietética y nutrición).  

podrá traer el cepillo de dientes con permiso de los

dor curso 2021-2022:  

1r turno | 12:30h: Comunidad de pequeños (EI.3-EI.4 y EI.5)

(1º, 2º y 3º). Ed.Inf-3  comen en su aula el 1r y 2º trimestre. El 3r trimestre en el 

| 13:45h: Comunidad de mayores (4º, 5º y 6º) 

5 

empresa contratada (ARCASA) 

, encargada del monitoraje. 

Tenéis a vuestra disposición el díptico de ARCASA para conocer el proyecto alimenticio y todos sus objetivos, 

a la coordinadora de comedor,  

o cualquier otro suceso, el 

necesario, llamada telefónica. 

 todos los menús mensuales 

de los padres o tutores (Campaña 

EI.4 y EI.5) y Comunidad de medianos 

. El 3r trimestre en el comedor. 



 

 

• Si el niño/a padece alguna enfermedad

médico que justifique, si es el cas

alimentos están contraindicado

momento del diagnóstico. Los datos

días no se ha presentado el justificante médico

la AFA como la empresa proveedora

responsabilidad. Cuando haya 

comunicarla  a la AFA y a la Dirección

• Para el suministro de cualquier 

• En el mes de septiembre se pasará

alguna extraescolar gestionada per la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario de atención a la

de 9h. a 9:30h. y

Todas las ausencias y dietas del serv

del servicio (Isabel y Paqui) y/o a la AFA 

se podrán atender las peticiones

Los importes que se girarán por las ausencias será

A partir del 4º día consecuti

CUOTAS COMEDOR AÑO 

6,33€ c/día (alumnos que se quedan al comedor todo el mes)

Día esporádico: 6,96

Más de 5 día

enfermedad crónica, alergia o intolerancia, tendrá que aportar

el caso, qué tipo de actividad física está contraindicada, o qu

dos. Este justificante se ha de renovar anualmente

Los datos comunicados serán confidenciales. Si en un 

justificante médico, el niño/a recibirá el menú estándar

proveedora del servicio de comedor quedaran 

 alguna variación en la información que se ha 

Dirección de la Escuela. 

 medicamento se tiene que aportar la receta médica

pasará recibo de 4,10 € por niño/a inscrito en el servicio de come

a extraescolar gestionada per la AFA en concepto de seguro. 

a las familias de la coordinadora comedor es de lune

de 9h. a 9:30h. y de 12,00 h. a 12:20 h. 

del servicio de comedor, han de ser comunicadas a las coordinadoras 

y/o a la AFA antes de les 9.30 h del mismo día. Después de esta hora no 

s peticiones de dietas, y las ausencias serán computadas como no justificadas.

Los importes que se girarán por las ausencias serán de: 

 

día consecutivo de ausencia (incluido) no se cobrará 

CUOTAS COMEDOR AÑO 2021-2022 (menú y monitores)

€ c/día (alumnos que se quedan al comedor todo el mes)

Día esporádico: 6,96 €   

días al mes esporádicos: 6,80 € c/d 
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tendrá que aportar-se un certificado 

contraindicada, o qué 

anualmente o en el 

. Si en un plazo de 30 

estándar y tanto 

dor quedaran exentas de cualquier 

proporcionado es necesario 

médica. 

el servicio de comedor y/o a 

lunes a viernes  

comunicadas a las coordinadoras 

ués de esta hora no 

serán computadas como no justificadas. 

 ningún importe 

(menú y monitores) 

€ c/día (alumnos que se quedan al comedor todo el mes) 



 

 

 

Recibos: 

 

• El cobro de las cuotas es a mes en curso, y se pasará entre el día 2 y 4 de cada mes (posibilidad del día 11, si 

así nos lo hacéis saber antes del día 20 del mes anterior). Si algún recibo es devuelto por su entidad 

bancaria, se sumará al importe devuelto 

transferencia bancaria a la cuenta de la

• Los comensales eventuales hacen el pago a mes vencido. A final de mes

de asistencia a la AFA y los días utilizados se facturan en el siguiente recibo.

• Los días de excursión, los comensales fijos reciben una b

• Si algún/a alumno/a se quiere dar de baja del servicio de comedor, lo tendrá que comunicar 

antelación. 

• El impago del importe de dos recibos

los servicios ofrecidos por el AFA. La gestión del pago de estos recibos se externalizará a través de u

despacho de abogados y, por tanto,

 

JA NEDO 

 

En el curso 2016-2017 se introdujo la natación dentro

actividades obligatoria y está incluida en las horas destinada

niño/a no puede realizar la actividad, se tendrá que aportar un 

 

Es una actividad subvencionada por el 

dirección de la escuela. El traslado de 

subvencionado y de su pago se hace cargo 

 

La AFA subvenciona una parte de este coste a todos sus socios.

 

La actividad se lleva a cabo los miércoles no festivo

10:30h.en autocar y vuelven a las 12:30

chanclas, bañador, gorro y gafas de piscina.

 

 

El cobro de las cuotas es a mes en curso, y se pasará entre el día 2 y 4 de cada mes (posibilidad del día 11, si 

así nos lo hacéis saber antes del día 20 del mes anterior). Si algún recibo es devuelto por su entidad 

al importe devuelto los gastos bancarios generados, y tendrán que realizar 

transferencia bancaria a la cuenta de la AFA, durante el mes vigente. 

Los comensales eventuales hacen el pago a mes vencido. A final de mes, desde comedor pasan los listados 

s días utilizados se facturan en el siguiente recibo. 

Los días de excursión, los comensales fijos reciben una bolsa con la comida preparada (pi

/a alumno/a se quiere dar de baja del servicio de comedor, lo tendrá que comunicar 

dos recibos (totales o parciales) implicará ser dado de baja automáticamente de 

AFA. La gestión del pago de estos recibos se externalizará a través de u

tanto, todos los costes de la gestión vendrán a cargo del deudor.

natación dentro del horario lectivo para los alumno

incluida en las horas destinadas a la educación física dentro

se tendrá que aportar un certificado médico que lo 

 Ayuntamiento dentro del programa Ja Nedo, y 

de los alumnos, así como de los monitores que lo

se hace cargo las familias. 

La AFA subvenciona una parte de este coste a todos sus socios. 

miércoles no festivos en horario de 11-12h. Los alumnos

:30h. El material necesario para realizar la actividad

de piscina. 

7 

El cobro de las cuotas es a mes en curso, y se pasará entre el día 2 y 4 de cada mes (posibilidad del día 11, si 

así nos lo hacéis saber antes del día 20 del mes anterior). Si algún recibo es devuelto por su entidad 

los gastos bancarios generados, y tendrán que realizar 

de comedor pasan los listados 

olsa con la comida preparada (picnic). 

/a alumno/a se quiere dar de baja del servicio de comedor, lo tendrá que comunicar con 10 días de 

implicará ser dado de baja automáticamente de 

AFA. La gestión del pago de estos recibos se externalizará a través de un 

n vendrán a cargo del deudor. 

los alumnos de 1º de primaria. Esta 

dentro del horario escolar. Si un 

o justifique. 

consensuada entre la AFA y 

es que los acompañan, no está 

Los alumnos salen de la escuela a las 

actividad es el siguiente: toalla, 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR

 

La AFA está homologada por el Instituto

en la gestión de las subvenciones destinadas

por el mismo organismo y gestiona las activi

cabo fuera del horario lectivo. Las familias

optar a la solicitud de ayudas para las actividades de Judo, Futbol, Bá

 

En el mes de julio se publica en la web l

período de inscripción (telemático). Para

inscripción. 

 

En la extraescolar de patinaje los grupo

actividad comienzan en el grupo I, y en el 

cerradas las inscripciones, se sepan las pla

anterior, irán al mismo grupo, salvo que el 

de todos los alumnos a mitad de curso y se

 

En las actividades de fútbol y básquet se 

matriculación. Otros gastos como puede ser la 

entrega al niño/a. 

EXTRAESCOLARES CURSO 21

Las actividades se realizan de lunes a viernes a partir de las 16:30h hasta las 

 La mayoría de las extraescolares se realizan

comparten con la escuela J. M. de 

Podeis consultar horarios y precios en la web del AFA

INGLÉS 

JUDO 

INICIACIÓN DEP.

 

S EXTRAESCOLARES 

l Instituto Barcelona Esports para la participación 

destinadas a la práctica deportiva promovidas 

s actividades extraescolares que se llevan a 

s familias a partir de 1º de primaria pueden 

e ayudas para las actividades de Judo, Futbol, Básquet, Patinaje y volei

web la oferta de actividades extraescolares para e

ara las actividades más solicitadas se respetará

os no son por edad sino por nivel. Todos los alumn

en el momento de la inscripción quedan en lista de 

s plazas que quedan libres. Los alumnos que ya realizaban

salvo que el entrenador haga alguna modificación. Se reali

y se podrán reestructurar los grupos.   

útbol y básquet se abonará juntamente con la primera mensualidad

puede ser la equipación para los partidos o los entren

EXTRAESCOLARES CURSO 21-22 

Las actividades se realizan de lunes a viernes a partir de las 16:30h hasta las 

realizan en las instalaciones de la escuela salvo las actividade

J. M. de Sagarra que ofrecen también sus aulas y pista

 

Podeis consultar horarios y precios en la web del AFA

 

AJEDREZ PATINAJE 

FÚTBOL VOLEIBOL 

INICIACIÓN DEP. BÁSQUET DIBUJO ARTÍSTICO 
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y volei. 

para el próximo curso y se abre el 

respetará rigorosamente el orden de 

s alumnos que se inician en esta 

quedan en lista de espera hasta que, una vez 

ya realizaban la actividad el curso 

realizarán las pruebas de nivel 

rimera mensualidad 15 € en concepto de 

entrenos, se facturarán según se 

Las actividades se realizan de lunes a viernes a partir de las 16:30h hasta las 18:45h. 

las actividades que se 

sus aulas y pistas deportivas. 

Podeis consultar horarios y precios en la web del AFA 
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NOTA: PARA UTILIZAR CUALQUIER SERVICIO QUE GESTIONA LA AFA (EXTRAESCOLARES, ACOGIDAS, 

SOCIALIZACIÓN DE LIBROS... ETC) SE HA DE SER SOCIO Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LOS RECIBOS EN 

CURSO. 

 

Algunas de las actividades se comparten con la escuela Josep Mª de Sagarra. Del traslado de la escuela Pare Poveda 

a la escuela Josep M. de Sagarra se encargan los monitores. Los alumnos habrán de estar en el punto y hora 

acordados.  

 

Si la actividad comienza a las 17:45 o 18h, los niños/as tienen la posibilidad de quedarse en aula de estudio hasta el 

inicio de la actividad. 

 

Todas las actividades extraescolares comienzan en octubre y acaban en junio (incluido), salvo las acogidas (mañana 

y tarde) y volei, fútbol y básquet, que comienzan en septiembre. 

 

ACOGIDAS MAÑANA Y TARDE / AULA DE ESTUDIO EXTRAESCOLAR 

 

Durante las acogidas se desarrollan una serie de actividades a la espera del inicio de las clases, o bien, hasta que 

sean recogidos por sus familiares al finalizar el horario lectivo. 

El horario de las acogidas es:  

  

 

 

 

De 7:30 a 8:30h.se permite que los niños/as traigan el desayuno de casa. Cualquier alumno que venga más tarde de 

esta hora deberá venir ya desayunado. 

 

El aula de estudio estará abierta para todos aquellos alumnos que quieran aprovechar el tiempo antes del inicio de 

la actividad extraescolar, para hacerlos deberes y/o estudiar. Es un servicio exclusivo para alumnos que realizan 

extraescolares a 2ª hora. 

 

 

 

Tanto en las acogidas como en el aula de estudio ha de prevalecer el respeto y el buen comportamiento. 

 

Mañana     Tarde 

De las 7:30 hasta las 9:00h.   De las 16:30 hasta las 18:00h. 

El horario del aula de estudio es de lunes  a jueves de 16:30 h a 18:30h. 



 

 

En el caso que los padres, que utilicen lo

protocolo establecido: 

• 5 min después de la hora de finalización de la acogida o del aula de estudio

teléfonos que los padres hayan

y actualizados. 

• 30 min después de la primera llamada,

 

Tener en cuenta que los retrasos supon

 

TARIFAS CURSO 2021-2022: 

 

                      ACOGIDAS                                                 

Tarifasmensuales 

Mañana 

7:30h. - 9:00h. 35,00 €/mes

8:00h. - 9:00h. 30,00 €/mes

8:30h. - 9:00h. 22,00 €/mes

Tarde 

16:30h. - 18:00h. 35,00 €/mes

16:30h. - 17:30h. 30,00 €/mes

16:30h. – 17:00h. 22,00 €/mes

 

 

CASALES  

 

La AFA organiza y gestiona los casale

colonias que se llevan a cabo en junio. E

realizar inscripción previa. 

 

CASALES: 

Conjuntamente con la escuela Josep M. de 

(Navidad, Semana Santa y verano). Para el casal de verano, la

Ayuntamiento dado que la empresa organizadora

 

que utilicen los servicios, no recojan a sus hijos dentro del horario indicado

5 min después de la hora de finalización de la acogida o del aula de estudio. 

 facilitado a la escuela para localizarlos. Por tanto

30 min después de la primera llamada, se procederá a llevar al niño a la Guardia

nen una sanción de 10 € por cada media hora. 

                                              AULA DE ESTUDIO (SÓLO PARA 

 Tarifas mensual

Tarde

/mes 
Precio único

7,00 €/mes
/mes 

/mes 

 
/mes 

/mes 

/mes 

es de Navidad, Semana Santa y verano, así com

Estas actividades son voluntarias y se ha de  

Josep M. de Sagarra, ofrecemos Casales durante los períodos

Para el casal de verano, las familias pueden solicitar

organizadora está homologada a tal efecto.  

El servicio de acogida se puede

a razón 

30 minutos 2€ | 1h. 2,80 € | 1:30h 3,30€

Los días puntuales utilizados se facturar

10 

entro del horario indicado, se activará el 

. Se procederá a llamar a los 

o, rogamos estén disponibles 

Guardia Urbana. 

ARA EXTRAESCOLARES 2ª HORA) 

s mensuales 

e 

Precio único 

/mes 

í como las 

períodos de vacaciones escolares 

solicitarla ayuda que ofrece el 

se puede utilizar puntualmente  

 de: 

€ | 1h. 2,80 € | 1:30h 3,30€ 

facturarán en el recibo del mes siguiente 



 

 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

 

La AFA organiza y/o subvenciona divers

• Fiesta de Bienvenida 

• Fiesta de Navidad (cagatió, decoració

• Carnaval 

• San Jordi (Rosas para los juegos florales

• Festival de Fin de curso 

• Olimpoveda (cada 4 años) 

 

Colaboramos también con otras celebracion

de puertas abiertas de la escuela, encuentros

ajedrez, etc. 

A parte de los miembros de la comisión

colaboración de las familias mediante la

En algunas celebraciones y fiestas, las 

participar, gestionan un “servicio de bar” 

verano. 

 

ADQUISICIÓN DEL CHÁNDAL

Desde el curso 17-18, las familias que quieran 

lo han de hacer directamente a la empresa Pelegrí Unif

la tienda online. El enlace para poder acced

web de la AFA (www.afapoveda.cat) 

 

La contraseña para los alumnos del Pare Poveda e

Los pedidos se pueden realizar en cualquier

será enviado a la dirección que hayáis indicado

podréis realizar los pedidos online y recibirlos

En la misma secretaria, disponéis de todas las 

 

 

 

as fiestas en el centro durante el curso escolar: 

decoración...) 

para los juegos florales...) 

s celebraciones y actos como: la fiesta de despedida de los a

encuentros inter-escolares de Judo, exhibiciones de Patina

comisión de la AFA correspondientes, en cada una de estas

ediante las madres/padres delegados de cada curso. 

familias de los alumnos del último curso que voluntariamente

de bar” y los ingresos que obtienen les ayuda a realizar

ADQUISICIÓN DEL CHÁNDAL 

las familias que quieran adquirir el chándal de la escuela  

empresa Pelegrí Uniformes mediante  

poder acceder lo encontraréis en la  

Pare Poveda es:  poveda53pelegri 

cualquier momento del curso escolar. Una vez forma

la dirección que hayáis indicado. Dos veces al año (octubre y abril), se establecen unos día

recibirlos en la secretaria de la AFA sin gastos de enví

das las tallas para comprobar la medida antes de 

11 

iesta de despedida de los alumnos de 6º, jornada 

s de Patinaje y Danza, torneos de 

de estas celebraciones, se pide la 

voluntariamente han querido 

realizar el pago de las colonias de 

formalizado el pago, el paquete 

e establecen unos días en que 

envío.  

s de hacer el pedido. 
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PREVISIÓN DE PAGOS Y PERIODOS POR CURSO ESCOLAR 
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SEPTIEMBRE X X      X  X 

OCTUBRE  X X      X  

NOVIEMBRE  X X X       

DICIEMBRE  X X   X     

ENERO  X X        

FEBRERO  X X X       

MARZO  X X  X X     

ABRIL  X X  X      

MAYO  X X        

JUNIO  X X   X X    

JULIO      X X    

AGOSTO       X    

 

 

PROTOCOLO DE IMPAGADOS 
 

Todas las actividades gestionadas por la AFA (extraescolares, comedor, acogida, etc.) se facturan y pasan al cobro el 

mes en curso mediante recibo domiciliado. 

 

En caso de devolución del recibo por parte de la entidad bancaria o no realizar la transferencia correspondiente en 

las fechas indicadas, se procederá a enviar una nota a la familia, con la aprobación de la dirección de la escuela, 

comunicando que el alumno no podrá seguir utilizando los servicios no pagados. Los gastos bancarios producidos 

por la devolución del recibo irán a cargo del titular. 

 

En caso de regularizar el pago se podrá reiniciar la actividad correspondiente. 


