
5 de mayo de 2021 

1) Información general 

- Se comenta que las mascarillas con el logotipo del Colegio ya están a la venta al 

precio de 2.50 euros. 

- El servicio de biblioteca para los alumnos se puso en marcha hace ya unas semanas, 

respetando todas las medidas de seguridad y prevención, según el protocolo. Se 

propone darle difusión a esta actividad a través de la web. 

- Se informa que hemos abierto una cuenta de Instagram del AMPA, que refuerza el 

principal canal de comunicación que es la página web. 

- Se expone que se están organizando varias actividades de cuentacuentos de 1º a 3º de 

primaria, así como una gymcana. Será necesario que se redacte una memoria de 

actividades de dicha gymcana que estará organizada por los grupos   juveniles del 

colegio y tendrá un coste de 600 euros. 

- En los próximos días también se van a organizar talleres de magia para 4º y 5º de 

primaria, impartidos por el Mago Salao, cuyo coste será de 800 euros. 

- Dirigido a la ESO y Bachillerato, el grupo de teatro del Colegio, junto con teacher 

Manu, van a organizar una actividad de Scape Room, cuyo coste será de 800 euros que 

incluirá la compra de material que podrá ser reutilizado para actividades posteriores. 

- También para la ESO y Bachillerato se quiere organizar una actividad de "gaming 

seguro" en la que ya se está avanzando. 

- Se informa de la marcha de la persona que ocupa el puesto de enfermera, debido a 

razones profesionales de incompatibilidad de horarios y se comenta que se buscará 

otra persona para ocupar el puesto hasta que acabe este curso escolar y ya se votará su 

continuidad o no de cara al próximo curso. 

2) Información de vocalías  

Desde la vocalía de Comunicación, se informa que va a haber, próximamente, cambios en 

la web. Se eligió un nuevo servidor, pero resultó ser muy caro, por lo que se ha propuesto 

otro con un precio más asequible. 

Desde la vocalía de Deportes, se comenta que se han puesto en marcha  algunas 

actividades deportivas con mucho éxito y que se va a continuar realizando dichas 

actividades en la misma línea, respetando todos los protocolos y medidas de seguridad. 

Desde la vocalía de Cultura, se está al habla con una asociación contra el ciberacoso para 

ver si nos pueden impartir una charla dirigida a los alumnos de ESO y Bachillerato. 

 


