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6 de octubre de 2020 

 

1) Información general 

-    Se comenta la queja de una familia por considerar que no se ha escuchado su petición acerca de la jornada continua 

en Educación Infantil y Primaria. Desde dirección se habló con esta familia y se le explicó que el colegio de momento 

no se plantea la opción de jornada continua en Educación Infantil y Primaria. 

-    En relación a otro asunto del comedor, surge la duda de si se descuentan del importe los días que faltan los niños 

por estar enfermos o en cuarentena por Covid 19 y desde Dirección se afirma que sí se descuenta. 

-    Se informa de los casos positivos en Covid 19 hasta la fecha. Hasta el momento han sido 16 casos: dos en Infantil, 

seis en Primaria y diez en Secundaria y se comenta que todos los casos se han contagiado fuera del colegio, dentro de 

la familia y en el colegio de momento no ha habido contagios. 

-    Se contempla la petición por parte de algunas familias de adquirir y colocar unos filtros o aparatos para filtrar o 

purificar el aire de las aulas y los espacios comunes. Se investigará sobre el tema. 

-   Se comenta el tema de la búsqueda de una enfermera a media jornada para coordinar el tema Covid. Se propone 

avanzar en el tema para que se pueda incorporar lo antes posible. 

-     Se debate sobre cobrar o no entera la cuota del AMPA. Finalmente se decide cobrar entera comunicando en qué se 

emplea dicha cuota y darle una mayor visibilidad  

-   Ante las dudas de algunas familias, se plantea aclarar el tema de los libros de lectura adquiridos por el AMPA. Se 

hablará con los coordinadores y si falta alguno, se comprará. 

-   Se plantea la idea de poner un banner a los anunciantes en la página web del AMPA y ayudar a los pequeños 

comercios de padres de alumnos, aplicando algún descuento a las familias del colegio que adquieran productos en sus 

comercios. 
 

2) Información de vocalías  

Desde la vocalía de Cultura se comenta que se ha cambiado el modelo de mascarillas que se van a repartir a los 

alumnos por unas más seguras que además incorporan filtros. Se repartirán, en breve, una mascarilla y tres filtros a 

cada alumno. De cara a la Navidad, se plantea hacer un concurso de villancicos y que los Reyes Magos vayan este año 

por las clases. 

Desde la vocalía de Deportes, se plantea la formación de un coro para padres. 

Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se comenta que el seguro de orfandad ya está gestionado en las mismas 

condiciones y que hemos recibido una prima. 

Desde Tesorería se comenta que el banco Santander con el tema de la firma no está funcionando bien y se acuerda 

buscar otro banco para abrir una cuenta para realizar las futuras gestiones. 

En relación a la Vicepresidencia se comenta que se va a proponer a una persona para ocupar la vacante de la 

vicepresidencia. 

Por último, se comenta que la gestión de la lotería de Navidad ya está en proceso y que de momento, se mantienen las 

mismas condiciones. 


