
14 de septiembre de 2021 

1) Información general 

- Se comenta que la enfermera no ha empezado a prestar servicio en la enfermería 

porque está de baja hasta el 17 de septiembre que tiene revisión. Cuando le den el 

alta, se incorporará lo antes posible. 

- La situación, en relación al Covid 19, es positiva. El curso ha empezado bien, con 

muy pocos cambios en relación al protocolo y seguimos sin contagios dentro del 

centro. 

- En relación a la Asamblea General, habría que organizarla en octubre o primera 

semana de noviembre y se acuerda que sea presencial. 

- Se informa que en febrero de 2022, se celebrarán elecciones de la AMPA con 

renovación del cargo de Presidente, Tesorería y las vocalías de Comunicación, 

Cultura y Actividades Diversas. 

 

2) Información de vocalías  

Desde la vocalía de Deportes, se comenta que el estandarte que se colgó en el 

pabellón se ha pagado. 

Se propone organizar una actividad de senderismo para realizar en familia un sábado. 

En las jornadas familiares de abril, se propone poner en marcha un torneo de padel 

solidario, en el que se cobraría una cantidad simbólica por participar. 

Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se informa que en relación al seguro de 

orfandad, la entidad aseguradora seguirá siendo, AXA. Se mantiene la póliza en el 

mismo precio (sube unos 10 céntimos). 

Desde la vocalía de Cultura, se hablará con Emma, en relación a los libros de lectura 

de este año, para ver cómo queda el tema. 

Se comenta que las madres voluntarias que se ocupan de la Biblioteca, ya están 

organizando el servicio de préstamo de libros para este curso escolar. Falta por 

determinar si los niños acudirán a la Biblioteca, o se llevarán los libros a cada clase, 

como se hizo el curso pasado, debido a las medidas de prevención del Covid. 

En relación a Navidad, se organizará el concurso de christmas, como cada año, y se 

pone a discusión si los Reyes Magos visitarán clase por clase a los niños, al igual que 

en el curso pasado. 

 
 


