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INFORMACIÓN SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA EN REUNIÓN DE FECHA 14-12-17
1.

Organización y horario previsto por el centro para el desarrollo del día de Reyes
Magos:
 Entrada de los Reyes al patio de San Marcelino prevista para las 09:30 – 10:00.
 Entrega de los premios del concurso de tarjetas de navidad convocado por esta
Ampa en la Capilla de 10:00 a 10:15
 Presencia de sus majestades los Reyes en el salón de actos con infantil de 10:20
a 11:45
 Descanso de los Reyes y pajes de 11:45 a 12:00
 Visita de los Reyes en la Capilla, para los cursos de 1º a 6º de Primaria. De 12:00
a 13:00. Alli los Reyes harán entrega a cada clase de un balón de fútbol, una
cuerda y un kilo de caramelos.
 Paseo por las clases de Secundaria y Bachillerato, con entrega de regalos por aula.

2.

Respecto a la charla que se está intentado organizar por parte del juez Calatayud,
desde la Ampa del colegio Santo Ángel le ha propuesto al nuestro el organizarlo
conjuntamente entre ambos centros. El colegio está de acuerdo con esta
colaboración entre Ampas y centros escolares. Seguiría siendo la Casa Colón el lugar
escogido. Para este curso ya se ha confirmado que el juez no dispone de fecha libre,
siendo por tanto para el próximo curso, y desde la dirección del colegio se le ha
solicitado ya cierre fecha concreta.

3.

Se aprueba la propuesta de ofrecer a los padres una jornada de recogimiento y
silencio dirigida por Don Manuel López Casquete. No cobraría por su trabajo, y está
dispuesta a hacerlo, pero para el año próximo, este ya no dispone de fechas libres.

4.

Se aprueba la entrega de premios del concurso de tarjetas en la capilla contando
con la presencia de los Reyes Magos en ella, salvo en el caso de Secundaria que se
entregaran en sus clases conforme son visitadas.

5.

Se manifiesta que el mantenimiento e higiene de los baños durante la jornada
escolar parece insuficiente, suciedad propia del uso, falta de papel higiénico etc. La
dirección del centro se compromete a estudiar un nuevo horario de limpieza que
permitiera realizar dicho mantenimiento a media mañana.
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