
ESTRACTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE MANYANET 

10 de septiembre de 2019 

1) Información de vocalías 

 Asuntos Sociales: Se ha firmado un nuevo Gestor para el Seguro de Orfandad el cual 

tiene otras prestaciones y garantías. Nuestra nuevo Corredor es Ubica. 

 Presidencia: Ya está encargada la Lotería de Navidad con el mismo número 16.054 

¡Esperemos que este sea Nuestro Año! 

 Tesorería: 

- Para la Asamblea General Ordinaria, el próximo miércoles 30 de Octubre, la 

tesorera, está preparando la presentación del Balance de ingresos y gastos del Curso 

2019-2020. 

- Una de las gestiones que vamos a tener en cuenta para proteger nuestros datos es un 

Certificado Digital mediante una solicitud ante la Administración Pública 

- Todos los trámites y solicitudes que tengamos que hacer en la actualidad se 

realizarán mediante firma electrónica puesto que es indispensable evolucionar con 

la tecnología.  

 Cultura: Se pretende dotar de algún libro de Inglés para la Biblioteca del APA. 

 Deportes: Se sugiere para las Jornadas Familiares mediante talleres organizados 

por nuestra Asociación un curso de Defensa Personal 

 Secretaría: Toda la documentación procedente del Ayuntamiento va a estar 

digitalizada para que pueda estar a disposición de la Junta Directiva. 

 Brotes: La vocalía de Brotes ha pasado a denominarse Vocalía de Comunicación. 

2)  Información acerca situación página web 

Desde la Vocalía de Brotes, se va a rediseñar la página web del APA.  

Se van a publicar los estatutos, lo que ejerce cada vocalía, los talleres que realizamos, 

las actividades que desempeñamos (con diseño, estructura, imágenes, vídeos etc…) 

Ya se ha comenzado a trabajar en ello. 

3)  Programación actividades Curso 2019-2020 

Nos replanteamos poder dar Charlas motivadoras para los alumnos a partir de 5º de 

Primaria hasta Bachillerato mediante un Coach para que el niño adquiera unos hábitos 

de trabajo, una actitud ante él mismo, no de recepción, repetición, uniformidad.., sino, al 

contrario, una actitud de búsqueda, de interrogación, de duda, de opinión, de 

interpretación y de creación.  

La Tesorera propone el voluntariado para las familias coordinado conjuntamente con el 

Departamento de Pastoral. La idea principal del Voluntariado Social es dedicar parte de 

nuestro tiempo a contribuir a la mejora con aquellos que nos necesitan y poder 

experimentar una realidad diferente a la nuestra en familia.  

El Presidente propone mediación entre los padres y la Dirección del Colegio a través de 

2 representantes de cada clase. Estos a su vez trasladarán las inquietudes de los 

estudiantes y serán los portavoces del aula.   

4) Comunicados del Centro 

- Desde la Coordinación de Primaria se nos pide si podemos adelantar 10 I´Pads del 

año que viene para este nuevo Curso Escolar. 

- Se ha creado una zona de Juegos para poder organizar los patios con el objetivo de 

reducir el número de conflictos en el patio, ofrecer alternativa de ocio al alumnado, 

dar atención a los alumnos solitarios y fomentar la creatividad.  
 


