
EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 

PADRES Y MADRES DEL COLEGIO PADRE MANYANET 

 

 

 

8 de diciembre de 2020 

1) Información general 

- Se comenta en relación a la situación Covid, que en estos momentos tan sólo hay una clase confinada en E.I. 

- En relación al tema de los aparatos de filtrado de aire, se menciona que ya están instalados y funcionando 

correctamente. 

- Dirección comenta que los profesores de nueva contratación, debido al desdoblamiento de clases por la situación 

Covid, continuarán hasta el mes de junio, con lo que completarán todo el curso escolar 2020-2021. 

- Con respecto a la cuota de la AMPA, se acuerda que se mantiene, pero se justificará la inversión llevada a cabo para 

la contratación de la enfermera del centro, los filtros de aire e inversiones futuras en caso de necesitarse debido a la 

situación de la pandemia. 

- En relación a la visita de los Reyes Magos al colegio, se propone hacer test de antígenos a las personas de la AMPA 

implicadas en el desarrollo de la actividad, así como a los propios Reyes Magos. 
 

2) Información de vocalías  

- Cultura: se comenta cómo se van a organizar los premios de los trabajos navideños de Primaria y Secundaria y se 

acuerdan los regalos de Reyes para los alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

-Deportes: se menciona que hay una propuesta para comenzar las actividades deportivas en enero, si la situación Covid 

lo permite. Se plantea como idea para más adelante, organizar una carrera virtual para correr o caminar en familia y 

destinar el dinero recaudado a los más necesitados. 

-Asuntos Sociales: se comenta que el importe de la prima correspondiente al seguro de orfandad es de 49.811 euros. Se 

ha mantenido la cuota en 40 euros, salvo a las familias recién incorporadas al colegio que pagarán la cuota completa. 

En relación a la contratación de la enfermera, el servicio está funcionando muy bien y se plantea poder contratarla de 

forma indefinida en un futuro. Se están valorando presupuestos para la adquisición de test de antígenos. El vocal de 

Asuntos Sociales nos pasará el presupuesto de un laboratorio y contaremos con algún presupuesto más.  

-Comunicación: se comenta que se compensa la pérdida ocasionada por los anunciantes que perdimos. 

 

 


