
8 de febrero de 2022 

1) Información general 

- En relación a la situación Covid, se informa que hubo un incremento de casos positivos 

tras la Navidad y después de la fiesta de la Virgen de la Paz, aunque desde entonces, ya 

va a la baja.  

- Se comenta que el plazo de recepción de candidaturas para las elecciones de cara a la 

renovación de cargos de la Junta Directiva de la AMPA, finaliza el 11 de febrero, fecha 

en la que se conocerán las candidaturas presentadas a las elecciones del día 18 de febrero. 

Se informa que la reunión anual de las AMPAS de los colegios de la congregación se 

celebrará en Barcelona el 12 de marzo próximo. Acudirán en representación de la AMPA 

de nuestro colegio, el Presidente, el Vicepresidente, la Tesorera y la Secretaria. 

- Se debate y organiza el borrador de las Jornadas Familiares, que siguen adelante, si la 

situación lo permite y se celebrarán del 27 de marzo al 3 de abril. 

Las actividades previstas serán las siguientes: el 27 de marzo habrá una jornada de 

Deporte Base, tómbola solidaria, concurso de postres, degustación de paella y el bar 

estará a cargo de los grupos juveniles. También habrá gymcana de juegos tradicionales en 

familia; el viernes 1 de abril se llevará a cabo el concurso de arte floral; el sábado 2 de 

abril habrá competiciones deportivas, mercadillo, exhibición de judo y taekwondo y 

jornada de zumba. También habrá torneo de ajedrez. 

El domingo 3 de abril las jornadas familiares se despedirán con la tradicional misa y, 

posteriormente, se podrá escuchar el coro “Organum” en el auditorio y se finalizará con 

la entrega de premios a los ganadores de los distintos concursos. 

Además, durante la semana habrá más actividades para los alumnos como charlas 

organizadas y manualidades para los de 6º E.P. que, posteriormente, podrán vender en el 

mercadillo del sábado 2 de abril. 

2) Información de vocalías  

Desde la vocalía de Deportes, se comenta que se está apoyando a los equipos masculino 

y femenino de la Copa Colegial.  

Desde la vocalía de Cultura se organizará el concurso de fotografía y el concurso 

literario para adultos. 

 


