ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN
JUAN BOSCO DE SALAMANCA

Con el fin de informar a todas las familias que no pudieron asistir a la Asamblea, se
quiere exponer el presente documento para informar a todos los asociados.
El pasado miércoles 23 de octubre celebró la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Madres y Padres del Colegio Concertado San Juan Bosco. Se trataron los
siguientes puntos del orden del día:
1. Se leyó y aprobó el acta correspondiente a la asamblea anterior
2. Se Informó de las cuentas. Ingresos y gastos y se aprobaron las referentes al
curso escolar pasado. (Se puede ver en el otro documento de la web)
3. Se presentaron las actividades que se proponen para el presente curso escolar
y que son las siguientes:
a. Día de la Inmaculada. Eucaristía y vino Español
b. Fiesta de Navidad: Reyes Magos, Golosinas, regalos aulas
c. Semana de la gratitud. Chocolatada y churros
d. Fiesta de Mª Auxiliadora. Hinchables
e. Graduación 2º de Bachiller
f. Excursión 1º de Bachiller
g. Fiesta de la Familia: Rodasviejas o similar
h. Excursión a un parque de atracciones en el 2º cuatrimestre
i. Recibimiento a las nuevas familias
j. Escuela de familias. Charlas siguientes
i. -30 octubre 18.30h: "¿Exploradores, inventores o navegantes?. El deseo de
aprender y saber."
ii. -28 enero 18.30h: "Inteligencia emocional, su influencia en los estudios"
iii. -2 abril 18.30h: "TDAH. Qué es y cómo afrontarlo en la educación"

k. Grupo de senderismo en el entorno próximo. Al menos una salida al
trimestre. Se pide colaboración
l. Seguir abonando la parte correspondiente al parque infantil
m. Crear rifa de navidad como el año pasado
n. Otras necesidades del centro.
4. Se incorporan nuevos miembros a la junta directiva, ya que causan baja
algunos que ya estaban incorporados. (Se actualiza la información de la
composición de la junta directiva en la página WEB)
5. Informaciones Varias:
-

Se va a intentar crear un banco de libros para el curso escolar. Se solicita
ayuda de los miembros de la asociación e ideas para poderlo llevar de la
forma más justa.

6. Ruegos y preguntas:
- Son varias las solicitudes que se hacen y que se van a estudiar en las
reuniones de las juntas tales como mejorar el programa de madrugadores,
accesos al centro…

