
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  “ASOCIACIÓN DE 

NAIS E PAIS E ALUMNOS DO COLEXIO MARÍA AUXILIADORA 

SALESIANOS VIGO” 

 

En  fecha  de  25  de  octubre  de  2021,  siendo  las  17:45, se reúnen previa 

convocatoria realizada por la Presidenta, los miembros de  la  junta  directiva  

abajo  relacionados de  acuerdo con el siguiente,  

 

ORDEN DEL DIA 

1. Elección de la nueva Junta Directiva  

2. Aclaración notas de la última reunión del ANPA y el centro  

3. Recogida de propuestas y sugerencias para la planificación de 

colaboración 2021-22  

4. Presentación presupuestos 2021-22  

5. Aprobación de cuentas 2021-22  

6. Ruegos y preguntas  

Miembros  de  la  junta  directiva  presentes:  María José García Soler 

(Presidenta),  Juan Manuel Friol Varela  (Vicepresidente),  Sara Martínez 

Lorenzo (Secretaria),  María Alejandra Pardo Costa (Tesorera) y Adriana Buceta 

Pérez (Vocal). 

 

1- Elección de la nueva Junta Directiva  

2- Aclaración notas de la última reunión del ANPA y el centro  

- Se comenta la recuperación en el centro de la jornada partida que 

había en cursos anteriores y la posibilidad de que el curso que 

viene exista una ligera alteración realizando la salida a las 16:20, 

en lugar de las 17:20 actuales. 

- Comedor: se vuelve a insistir en la mejora que supondría para el 

centro contar con cocina propia y el interés de las familias por 

empezar a valorar esta opción; se aclaran cuestiones como la 



 
temperatura de la comida que se sirve a los niños o la calidad y el 

servicio. 

- Banco de chándales: se vuelve a recordar la apertura de este 

servicio. 

- Se informa de la colaboración con ABERTAL y el Club deportivo. 

- Se muestra el interés por reactivar las fiestas y actividades 

complementarias en el centro. 

3- Recogida de propuestas y sugerencias para la planificación de 

colaboración 2021-22  

Ahora mismo, debido al COVID-19 este es un tema que iremos tratando 

según vaya evolucionando la pandemia y cambiando los protocolos a 

seguir en el centro escolar. 

4- Presentación presupuestos 2021-22  

Lectura de los mismos. 

5- Aprobación de cuentas 2021-22  

Tras su lectura son aprobadas por unanimidad de los presentes. 

6- Ruegos y preguntas 

- Varias familias preguntan por las últimas mejoras realizadas en el 

centro y proponen que sería buena idea realizar unas “Jornadas de 

puertas abiertas” para que las personas que estén interesadas 

puedan verlas, así como realizar una pequeña visita también al 

comedor de los niños. 

- Se insiste en la necesidad de que exista un stock adecuado de 

chándales en la librería del centro ya que desde el inicio de curso 

ha habido problemas a la hora de querer probar o comprar 

alguno.  

- Se comenta la posibilidad de colocar unos filtros de agua en el 

comedor. 

- Se sugiere la opción de instaurar un “servicio de fiambrera”, para 

aquellas familias que prefieran que sus hijos traigan directamente 

la comida de casa. 

- Se pregunta si la convivencia de los dos chándales va a continuar 

durante el siguiente curso, el 2022-2023. 



 
- Se sugiere la colocación de bancos o gradas extraíbles en el 

pabellón, para poder ver con mayor facilidad y comodidad los 

partidos de baloncesto y aprovecharlas también para las fiestas o 

cualquier otro evento. 

- Se transmite que determinados correos no llegan a todos por igual 

al correo del centro vinculado a la aplicación “Educamos”. 

 


