4 de Febrero de 2020
1) Información por vocalías
Las vocalías presentan su actividad y se comprueba que todo discurre de manera correcta según el periodo en
que nos encontramos. Detallamos los asuntos más importantes tratados por las vocalías:
 Deportes: Se consulta a la junta el apoyo de transporte a nuestros chicos para la “copa colegial” y por
unanimidad se decide apoyar la iniciativa.
2) Explicación por parte de la Dirección del Centro de las novedades educativas de innovación para el curso
2020 - 2021
Respecto a las decisiones tomadas acerca del uso de Ipads en 5º y 6º de EP y el uso de chromebook para los
alumnos de 1º ESO en adelante.
3) Información a la Dirección del Centro de anomalías de convivencia y educativas detectadas en la etapa de
secundaria, apoyada en quejas formuladas por algunas familias de esta Asociación.
Se acuerda solicitar una reunión con la jefatura de estudios de secundaria del Centro; y, de ser necesario, se
tomarán las medidas consensuadas para llegar a un clima de convivencia y aprovechamiento máximo por
nuestros hijos, alumnos de este Centro.
4) Se valoran alternativas para el taller de artesanía de las JJFF, destinado a Manyanet Solidario, a realizar por
los alumnos de 6º EP.
5) Preparación y distribución de tareas previas a realizar para las JJFF 2020.
Se revisa el programa de las JJFF, quedando por cerrar el tema de la coral que amenizará en el acto de
clausura, así como en la misa que se celebra el último domingo de las JJFF.
6) Preparación de las elecciones de la Junta Directiva a celebrar el próximo viernes 21 de febrero de 2020.
Quedan vistos los candidatos a las elecciones y se reparten atribuciones para el desarrollo de la jornada
electoral.
7) Preparación y confirmación de asistencia a la trovada 2020, a celebrar el próximo sábado 14 de marzo en el
colegio Padre Manyanet de Sant Andreu. Asistirán el Presidente y la Tesorera. Esperamos que sea una
jornada fructífera, como las anteriores realizadas.

