14 de Enero de 2020
1) Información por vocalías
 Deportes: Se va a celebrar la Copa Colegial en el Colegio Padre Manyanet. El primer partido se realizará el
día 24 de Enero. La AMPA, se va hacer cargo de las equipaciones. Jugarán alumnos de 2º de Bachillerato.
Desde la Vocalía, se está intentando realizar una Pequecopa para incentivar a los jugadores más pequeños del
Colegio. Se han titulado como entrenadores todos los monitores de Voleibol con la Federación Madrileña.
Para las próximas Jornadas Familiares, hemos encargado 100 camisetas para el Deporte Base.
 Tesorería: Se va a solicitar una tarjeta de crédito para poder realizar pagos.
 Cultura: Se están organizando los premios de las Jornadas Familiares.
 Comunicación: Ya está la WEB de la AMPA del Colegio. Ha sido un proyecto muy trabajado por la
Vocal. La página ya está funcionando y, poco a poco, se va a ir alimentando de todo lo que se hace en la
AMPA (reuniones, actas, actividades etc.)
Existe un buzón para tratar todo tipo de sugerencias, inquietudes o propuestas:
ampa@ampamanyanetalcobendas.es
 Actividades Diversas: Se va a ir promoviendo la Fiesta de fin de curso. En febrero, vamos a pedir la
licencia y a buscar la gestión del Proyecto para la instalación y recogida de los Castillos Hinchables.
2) Análisis actividades Navidades 2019-2020
Se hace un repaso de las actividades que se celebraron durante estas Navidades pasadas y se realizan
pequeñas puntualizaciones para tener en cuenta en futuras ediciones.
Con respecto a SSMM los Reyes Magos, tuvimos que cancelar su llegada en caballo por condiciones
atmosféricas.
El grupo de Teatro de Padres, con la obra “El Grinch y el Grunch descubren la Navidad” causó mucha
expectación y gustó a los alumnos del Colegio.
Respecto a la excursión cultural del Belén Viviente de Valdepiélagos, también se tuvo que cancelar por la
lluvia.
3) Preparación elecciones febrero 2020
Hay que preparar una circular para informar a todos los padres del Colegio acerca de las Elecciones para la
Renovación de la Junta Directiva que se celebrará el próximo viernes, 21 de febrero.
Se renuevan 4 cargos de la Junta Directiva (Vicepresidenta, Secretaria, Vocalía de Asuntos Sociales y Vocalía
de Deportes).
La fecha límite para la presentación de las candidaturas es para el próximo viernes, 14 de febrero.
El lunes, 17 de Febrero, se expondrán los candidatos.
4) Comienzo tareas Jornadas Familiares 2020
Se hace un repaso de cada una de las actividades de las JJFF que se celebrarán del 22 de marzo al 2 de abril
de 2020. Se establecen los responsables de las mismas.
El mercadillo Solidario se realizará con los alumnos de 6º de Primaria el día 22 de marzo. También se va a
poner en marcha la Tómbola Solidaria para el sábado 28 de marzo.
Hay que pensar en el concierto que se realizará en el auditorio como cada año para el cierre de las Jornadas
Familiares.
Para el próximo 14 de marzo se realizará la Trobada Manyanetiana en San Andreu. Es un encuentro anual de
las AMPAS de los colegios Padre Manyanet, los cuales comparten varios puntos de vista, en mesas de
trabajo, para poder mejorar el funcionamiento de cada una de nuestras asociaciones.
5) Comunicados del Centro
Nuria Batlle está de baja por maternidad y le damos la enhorabuena.

