
10 de marzo de 2021 

1) Información general 

- El Presidente nos traslada que se ha pagado la factura de la excavadora que se solicitó para 

realizar las tareas de limpieza y retirada de la nieve tras el paso de Filomena. 

- Se comenta que continuamos avanzando en solucionar el tema de la cuenta del banco, para 

tratar de desbloquear la cuenta que tenemos a nombre de la AMPA. 

- En relación al servicio de enfermería, se ha redactado un borrador del documento que reflejará 

las funciones principales del puesto de enfermera para que queden clarificadas. Se procederá a 

mantener una reunión con la Dirección del Centro para mostrarle dicho borrador y, si todas las 

partes están de acuerdo, se procederá a su redacción definitiva. 

 

- En vista de la preocupación que genera el tema del acoso a través de las redes sociales y la 

importancia de hacer un uso responsable de las mismas, se propone organizar algunas 

actividades que complementen el trabajo que ya está realizando el Centro en relación a este 

tema. La vocal de actividades diversas, la de cultura y el de deportes, quedan encargados de 

contactar con algunas personas y/o entidades que nos podrían ayudar a organizar alguna 

actividad o charla para concienciar sobre la problemática que puede generar un incorrecto uso 

de la tecnología y las redes sociales. 

 

2) Información de vocalías  

Desde la vocalía de Cultura se comenta el tema de organizar la carrera solidaria online con 

motivo de las próximas jornadas familiares. Los vocales de cultura, deportes, comunicación y 

asuntos sociales se encargarán de los detalles de su organización.  

La profesora Maricruz propone organizar un cuentacuentos para infantil de cara a las jornadas 

familiares y solicita nuestra ayuda para ponerlo en marcha. El vocal de deportes tiene un 

posible contacto y se informará para ver si es factible organizar la actividad en infantil y 

primaria. 

En relación a la vocalía de Deportes, se comenta que los fines de semana se llevarán a cabo 

algunas actividades deportivas, respetando en todo momento las medidas de seguridad e 

higiene frente al Covid. 

También se comenta que hemos patrocinado la Copa Colegial y se van a recibir las camisetas 

correspondientes. 

Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se debate el tema del recibo correspondiente al seguro 

de orfandad, ya que alguna familia lo ha cuestionado y ha planteado algunas dudas y se ha 

detectado que se han devuelto algunos recibos, por lo que se decide redactar y enviar un 

comunicado para explicar el concepto y alcance del seguro. 

Desde la vocalía de Comunicación, se creará un apartado en la web para colgar toda la 

información relativa al servicio de enfermería del Colegio. 

 

 
 


