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Escola Puig d'Agulles

Contacto

C/ Andròmeda, 4

08757 - Corbera de Llobregat

936.88.17.72 // 618.48.89.04

info@afaelmirador.cat

www.afaelmirador.org 

www.afaelmirador.cat           

 (En construcción)

AFA somos todas las familias de la

escuela. 

Cada mes pagamos una cuota de

6,78€ que engloba: 

Auxiliar de conversación de

inglés nativa para todos los

cursos. 

Libros y material escolar (en el

Puig ninguna familia deberá

comprar libros). 

Mantenimiento de las PDI. 

¿Quieres formar parte del AFA?

¡Ven a  nuestras reuniones

mensuales!
 

 
 
 
 
 
 



El AFA El Mirador es  la

asociación de las

familias de alumnos de

la escuela Puig

d’Agulles.

¿Qué hacemos en
el AFA?

Aportación económica a la escuela. 

Soporte administrativo con el cobro de

material, excursiones, etc. 

Gestión del servicio de comedor. 

Gestión del servicio de acogida (de 08.00 a

09.00 y de 16.30 a 18.30 horas). 

Gestión de las actividades extraescolares.  

Escuela de familias. 

Gestión de fiestas populares. 

La junta del AFA se reúne mensualmente

para gestionar los proyectos y propuestas

que nos hacen llegar las familias. 

 

1. REFUERZO DEL PROYECTO 

 EDUCATIVO DE LA ESCUELA 

2. CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

3. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

4. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Proyectos del AFA

Pizarra digital interactiva. 

Con tan solo una aportación mensual de

1,00€ por niño/a, todo el alumnado puede 

 aprovecharse de infinitas posibilidades

pedagógicas. 

Reutilización de libros (cuidamos el medio

ambiente) 

Se renuevan cada 4 años (los recursos

educativos siempre están al día). 

Ninguna familia debe afrontar gastos extras

de material ya que está todo incluido en la

cuota mensual (genera ahorro económico). 

Proyecto educativo que tiene como

finalidad dinamizar y reforzar el inglés en la

escuela. 

Auxiliar de conversación nativa desde P3

hasta 6º. 

Permite el desdoblamiento de grupos. 

Servicio incluido en la cuota mensual. 

Sistema integral de reciclaje del aceite

usado de cocina. 

Participan todas las familias con aceite

usado de casa.

¡Fomentamos el valor del reciclaje;

cuidamos el medio ambiente!

Oferta variada de actividades extraescolares

(deportes diversos, robótica, artes escénicas,

inglés, batukada, etc.) 

Se ofrecen por las tardes i al mediodía

(inglés y yoga). 

 1. PDI

2. PROYECTO SURERA

3. LET'S ENGLISH

4. PROYECTO CLAKI

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Cocina propia. 

Menús equilibrados con productos de

temporada y de proximidad. 

Proyecto "sírvete como en casa": fomenta la

autonomía y la racionalización de recursos. 

Propuestas lúdicas en el descanso del

comedor. 

Precio fijo (mínimo 3 dias/semana): 6,33€/día.

Precio eventual: 6,99€ /día.

Aprovechamos los excedentes alimentarios

de nuestra cocina . 

Supone la reducción del desaprovechamiento

de alimentos. 

Damos soporte a entidades del municipio 

 que trabajan con familias que se encuentran 

 en situaciones criticas.

Coordinación de fiestas populares, fiesta del

deporte y fiesta de fin de curso. 

Implicación en el desarrollo de actividades

con fines solidarios. 

Colaboración mediante aportación

económica en fiestas escolares. 

Horarios y precios del servicio:

Son precios mensuales para 5 días a la

semana, después se aplica la parte

proporcional en función de las necesidades. 

6. GESTIÓN SERVICIO DE COMEDOR

7. EN LA ESCUELA COMEMOS, EN LA
ESCUELA APROVECHAMOS

8. GESTIÓN DE FIESTAS Y EVENTOS

9. SERVICIO ACOGIDAS (MAÑANA Y
TARDE)

- 08.00 a 08.55 (34,10€/mes).

- 08.30 a 08.55 (17,05€/mes).

- 16.30 a 17.00 (28,40€/mes).

- 16.30 a 17.30 (56,80€/mes).

- 16.30 a 18.00 (85,20€/mes).


