EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES Y MADRES DEL COLEGIO PADRE MANYANET

3 de noviembre de 2020
1) Información general
- Se comenta que se está ultimando el tema de la contratación de la enfermera que se incorporará, inminentemente.
- En relación al tema de los aparatos de filtrado de aire, se determina que no se va a instalar en las aulas, ya que es
más indicado la ventilación natural; sólo se instalarán en el comedor. Desde Dirección se presenta una propuesta por
parte de Escuelas Católicas que nos ofrece más garantías. Se acuerda consultar otro presupuesto que nos han
presentado y tomar la decisión antes del 14 de noviembre.
Dirección comenta que desde el colegio se han adquirido unos medidores de CO2, para ir controlando si el
ambiente de las aulas está cargado y es necesario ventilar más. Por el momento se están haciendo mediciones
aleatorias para hacer un estudio de las mismas.
- Se comenta que Mercedes Fernández se presenta como candidata para ser miembro del Consejo Escolar. Las
elecciones serán el 24 de noviembre y el 2 de diciembre se constituirá la Junta.
2) Información de vocalías
- Cultura: de cara a la Navidad, se plantea hacer un concurso de villancicos, tal y como ya se comentó en la pasada
reunión y se propone que se pueda votar a través de la web.
Si la situación lo permitiese y se llevaran a cabo las Jornadas Familiares, se propone realizar una actividad llamada
mural participativo creativo, en relación a una temática que escogiésemos.
-Deportes: se comenta que tras la encuesta realizada, unos 150 niños aproximadamente, tendrían interés en participar
en las actividades propuestas por la Agrupación Deportiva
-Asuntos Sociales: se comenta que se ha presentado la documentación de la última persona fallecida, quedando a la
espera de la respuesta del seguro.
-Comunicación: se comenta que los estatutos es necesario colgarlos en la web. Se propone además que se abra un
apartado llamado "acciones COVID 19" en el que queden reflejadas todas las acciones que la AMPA está llevando a
cabo. En este apartado, se incluirá además la normativa de las mascarillas que van a recibir los alumnos.

