
  25 de Junio de 2020 
 
Estimada comunidad educativa de la escuela La Farigola del Clot:  
 
Ha llegado el momento de despedirnos como miembros de la Junta del AFA y quisiéramos               
poder agradecer en un par de líneas:  
 
Ante todo, gracias a las familias por permitirnos representarlas, por haber colaborado cada             
segundo, minuto, horas y días a cada acción por mejorar la escuela, entretenernos y disfrutar               
en familia, y en especial a aquellas que se animaron a participar y sumar en alguna comisión.                 
Millones de gracias sinceras.  
 
Gracias Montse Bayod por el trabajo realizado, la cálida compañía en tiempos de burocracia y               
los grandes consejos.  
 
Gracias Jaume Bladé por velar por la seguridad de cada criatura, por cuidar de todos, por                
preocuparte y ofrecerte al AFA desde que has puesto un pie en la Farigola.  
 
Gracias al equipo directivo actual ( Montse Martí, Rafa Torres, e Isabel Carmona) y permitirnos               
incluir a Inma Roger (ex-cap d’estudis) por el entusiasmo, comprensión, respeto, escucha            
activa y tiempo en cada una de las propuestas que hemos presentado, gracias por caminar               
juntos.  
 
Gracias a todo el personal docente actual y pasado; GRACIAS por las ganas, por unirse a las                 
sugerencias, entregar de vuestro tiempo libre y darnos vuestro aprecio.  
 
Gracias Montse Soro, y Benjamín por la paciencia y confianza, y vuestra disponibilidad a              
ayudarnos en lo que necesitaramos.  
 
Gracias Xino Xano, especialmente a cada uno de los monitores/as y personal de cocina porque               
las enseñanzas van más allá del patio y el comedor, gracias al grupo motor de esta entidad                 
Marta Llopis, Nuria Canillas, Carlos Moreno, y Dani Celma, por estar siempre predispuestos a              
ayudar, colaborar, participar y buscar alternativas a aquello que uno piensa imposible.  
 
Gracias a Helen Doron ( Meritxell, y Johana) por sumarse a este proyecto.  
 
Gracias CET 10, a cada uno de los monitores/res, Xavi Prat -director-, Óscar Ramos -               
informático-, Isa Calvo- coordinadora actual de Farigola-, Albert Higueras - excoodinador- , y a              
Toni Anguita - ex-coordinador pedagógico, por encarar juntos nuevos desafíos y brindar la             
oportunidad a cada infante mediante las actividades extraescolares de crecer en habilidades            
deportivas y humanas, y gracias por la enorme inversión de recursos a la creación y desarrollo                
de la aplicación AFAGEST que seguirá mejorando indudablemente.  
 



Gracias Faripapis, por vuestro compromiso con el AFA y estar dispuestos a participar y celebrar               
en cada fiesta.  
 
Gracias a cada una de las entidades del barrio, porque el AFA de la Farigola del Clot pudo                  
contar con vosotros cuando hizo falta, son nuestros mejores aliados.  
 
Como presidenta de la asociación, hasta el día de hoy, permitirme agradecer al enorme equipo               
que me ha estado acompañando y sus familias; Sandra Cunillera (vicepresidenta y            
representante del AFA en el consejo escolar), Raúl Sánchez (tesorero), y Roger Bonet             
(secretario) sin ellos nada hubiese sido posible, gracias por todo vuestro ímpetu, confianza,             
compromiso, energía, horas y horas dedicadas a fortalecer la relación con las familias, y la               
escuela.  
 
El AFA es como un iceberg, hay un trabajo visible pequeño a comparación de todo lo que                 
conlleva en su gestión, tiempo y dinámica.  
 
Indudablemente, el AFA no está exenta de conflictos porque al estar en una entidad tan diversa                
y actuar de forma voluntaria todos creemos que nuestras acciones y/o propuestas son buenas,              
pero entre los miembros pensamos de diferentes maneras para lograrlo- y es estupendo que              
sea así- pero puede ocasionar en ciertos momentos malos entendidos. Nuestro objetivo fue             
crecer y velar por una relación sana, constructiva, en beneficio de la comunidad educativa en               
su conjunto.  
 
Participar en la escuela La Farigola del Clot a través del AFA supone una dedicación voluntaria                
y grandes energías, una experiencia enriquecedora de socializarnos y relacionarnos con otras            
personas en beneficio de todos los infantes de nuestra escuela; y en ocasiones, tener la               
posibilidad de crecer una amistad honesta y sincera.  
 
A la nueva Junta del AFA, les deseamos muchísima suerte porque vuestros logros serán un               
crecimiento para nuestra entidad, y un beneficio para todos los infantes de la escuela.  
 
 
Por último, y no menos importante, agradezco a mi familia su apoyo, paciencia y comprensión.               
En algunos momentos, no les pude brindar todo el tiempo que realmente deseaba, supieron              
entender porque son seres espectaculares que saben que la causa lo ameritaba tanto por mi               
rol en esta increíble entidad de 40 años de historia- el AFA La Farigola del Clot, como por mi                   
trabajo como médico en esta crisis sanitaria sin precedentes. Sin dudas, a partir de ahora               
disfrutaremos mucho más.  
 
Un gran abrazo,  
ex-Junta del AFA  
(Sandra Cunillera, Raúl Sánchez, Roger Bonet y Eli Gregorutti)  


