
ESTRACTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE MANYANET 

08 de Octubre de 2019 

1) Información de vocalías  

 Tesorería: La tesorera Dª Karelis Salcedo Noguera nos deja después de 6 años del 

APA.  

En funciones hasta las elecciones para la Junta Directiva estará Dª Judith Sánchez 

(vocalía de Actividades Diversas) y respaldándole D. Juan Manuel Almansa 

(Presidente). 

Karelis ha hecho un trabajo excelente y le deseamos todo lo mejor para esta nueva etapa 

que va a desempeñar. ¡Gracias por dedicar tu tiempo desinteresadamente en la ayuda del 

Colegio! ¡te echaremos de menos! 

 Deportes: Se ha terminado de pintar el gimnasio y desde la Vocalía de Deportes nos 

han pedido que les subvencionemos un armario a medida para ir guardando todo el 

material. 

 Cultura: Nos piden micrófonos inalámbricos para  poderlos conectar en el 

Auditorio. 

 Asuntos Sociales: Ya tenemos la nueva póliza de Seguros. 

     Esta añade los libros desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato y el comedor hasta 

2º de la ESO y tiene más coberturas. 

 Comunicación: Se va a actualizar la WEB del AMPA del Colegio con actividades y 

proyectos. La vocal está trabajando en ello. 

2) Valoración y votación, si procede, de la adhesión de nuestra Asociación a la 

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de las Escuelas Católicas de Madrid. 

En la actualidad nuestra Asociación está adherida a CONCAPA (Confederación 

Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos) la cual nace para 

promover los intereses de la familia y lograr que nuestros hijos reciban, en la vida 

escolar, una formación acorde con sus propias creencias y convicciones. En definitiva, 

se trata de fomentar la unidad y la participación familia-escuela. 

Desde la dirección del Colegio se nos ofrece la posibilidad de asociarnos con la 

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de las Escuelas Católicas de la 

Comunidad de Madrid apostando por una escuela concertada de inspiración cristiana 

con un objetivo principal: la educación y formación de nuestros hijos. 

La Vicepresidenta se va a poner en contacto con esta última Federación para informarse 

del coste y ver la posibilidad de adherirnos a ellos y si puede ser interesante para nuestra 

Asociación. 

3) Votación sobre el cambio de denominación de las siglas APA por AMPA, 

manteniendo el nombre de la Asociación. 

De acuerdo con la  Junta Directiva  y  habiendo 5 personas a favor, 2 en contra y 2 

abstenciones,  queda proclamada AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) en 

vez de APA (Asociación de Padres de Alumnos). 

4) Preparación Junta General extraordinaria del próximo miércoles, 30 de Octubre de 

2019. 

En cuanto a la Asamblea General se está ultimando los datos económicos globales para 

presentarla así como los Gastos Estimados por Vocalías y por Actividades. 

5) Comunicados al Centro 

Una madre del Colegio ha propuesto crear un grupo de voluntarios para limpiar los 

pinos y, desde el AMPA, le ofreceremos todas las herramientas necesarias para esa gran 

labor. 
 


