
2 de febrero de 2021 

1) Información general 

- Se comenta, en relación a la situación Covid, que se han detectado en estos días algunos casos 

de contagio, aunque no en el Centro, sino en el ámbito privado, como consecuencia de las 

reuniones familiares y sociales de las Fiestas Navideñas. El Presidente informará de los datos 

concretos cuando tenga más datos de la Dirección del Centro.  

- Las mascarillas que quedaron pendientes ya se han recibido y se procederá a su reparto en los 

próximos días. 

- En relación al servicio de enfermería, se va a proceder a redactar un documento para clarificar 

las principales funciones que debe prestar la persona que ocupa el puesto de enfermera, para 

que pueda dedicar el tiempo y atención requeridos a estas funciones. Si le sobrase tiempo en su 

jornada de trabajo, podrá dedicarlo a otros temas que se requieran por parte de la Dirección del 

Centro. Una vez elaborado un borrador de dicho documento, se contrastará con la enfermera y 

con la Dirección del Centro, para que todas las partes implicadas estén de acuerdo.   

- Desde Tesorería se plantea que hay un descuadre en relación a un importe de la editorial 

Anaya que es necesario clarificar. El Presidente enviará un correo a la persona de contacto en la 

editorial para aclarar este tema. 

- En otro orden de cosas, se comenta que no tenemos acceso a los movimientos de la cuenta en 

La Caixa, por lo que se va a tratar de solucionar. 

 

2) Información de vocalías  

Desde la vocalía de Cultura, se comenta que un proveedor reclama el pago de una factura en 

concepto de suscripción de una revista de inglés. El Presidente enviará un correo para intentar 

aclarar el tema, ya que se cree que el importe asciende a 1.029,13 euros. 

Se plantea organizar alguna actividad lúdica para las familias aprovechando las Jornadas 

Familiares. Se plantea el tema de la carrera virtual como propuesta de actividad. 

En relación a la vocalía de Deportes, se quiere retomar la actividad deportiva, por lo que el 

vocal de deportes redactará un comunicado para poder impulsarlo lo antes posible. 

Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se comenta que se va a pasar el recibo de la cuota de 

orfandad y se enviará previamente una circular informativa al respecto. 

Desde la vocalía de Comunicación, se sugiere un cambio en la web de la AMPA para 

introducir algunas mejoras, que se procederá a realizar cuando sea posible. 
 


