
2 de noviembre de 2021 

1) Información general 

- Definitivamente, la Asamblea General, se va a convocar para el próximo viernes 5 

de noviembre a las 15.30 h. en primera convocatoria y a las 16 h. en segunda 

convocatoria. 

- Se acuerda que la cuota de este año, correspondiente al seguro de orfandad que 

tenemos contratado con AXA, sea de 43 euros y la de la AMPA, sea de 53 euros. 

- Se concretan algunos puntos del programa de Navidad de este año, en el que, si la 

situación lo permite, se realizará la recogida de alimentos, se montará el árbol de 

Navidad se hará la exposición de trabajos navideños, se celebrará la fiesta del 

Padre Manyanet y el día 18 de diciembre se organizará la visita a un Belén 

viviente (aún por determinar). 

- La cena del pobre se está decidiendo si se hará en formato presencial, online o 

ambos formatos.  

- También se está barajando la posibilidad de interpretar una obra por parte del 

grupo de teatro de padres. 

- El 21 de diciembre recibiremos la visita de sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente, pero falta por decidir si se hará en el auditorio o pasarán por las clases. 

- En relación a la situación Covid, se comenta que no ha habido ningún caso 

positivo desde que comenzó el nuevo curso escolar. 

2) Información de vocalías 

Desde la vocalía de Deportes, se informa que se va a organizar un taller de patinaje 

el viernes 10 de diciembre dirigido a los cursos de 3º a 6º de primaria, con un 

máximo de 20 participantes. Las plazas se reservarán por riguroso orden de 

inscripción. Se comenta además que la actividad de senderismo para las familias se 

va a planificar para el domingo 12 de diciembre, dinamizada por monitores de los 

grupos juveniles. 

Desde la vocalía de Cultura, se informa que se está organizando la entrega de 

premios de los trabajos de Navidad y se va a proceder a buscar los regalos para los 

alumnos que entregarán los Reyes Magos. 

 
 


