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Renovación de cargos 
 

Se presentaron y aprobaron los nombramientos de los cargos unipersonales: 
 
- PRESIDENTE: D. Rafael Toledano. 
- VICEPRESIDENTA: Dña.  Sofía Pagola. 
- TESORERA: Dña. Begoña López. 
- VICETESORERO: D. Juan Paradinas. 
- SECRETARIA: Dña. Lola Arriola. 
- VICESECRETARIA: Dña. Gabriela Taboada. 
 

 
Comisiones 
 
Se crearon las siguientes comisiones de trabajo: 
 
- ACTIVIDADES CULTURALES  
- DEPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
- ACTIVIDADES FORMATIVAS (charlas alumnos, escuelas de Padres) 
- TRÁFICO  
- RELACIONES INSTITUCIONALES (transporte escolar, comedor ) 
- COMUNICACIÓN  
 

Este mes de Noviembre se dará prioridad a la comisión de TRÁFICO, si bien se 
trabajarán en todas las demás.  

Aprovechamos para solicitar la colaboración de todos los Padres que, con su 
experiencia, pueden aportar conocimientos, contactos y asesoramiento en estos 
y otros temas para ayudar entre todos a fomentar el colegio que queremos 
para nuestros hijos. 

 
 

Consejo Escolar 
 
La Dirección del Colegio informó de las Elecciones al Consejo Escolar, 
solicitando la presentación de candidaturas de los Padres y la participación en 
las votaciones del día 23 de Noviembre de 2.016 de 14 a 18 horas.  
 
La junta aprueba renovar a Dña. Cecilia Cañón como representante de la 
misma en el Consejo. 
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Lotería 
 
La lotería de NAVIDAD se pondrá a la venta a partir del día 14 de Noviembre, 
con la colaboración de padres y miembros de la Junta Directiva.  
 
Como años anteriores, se fijaran días y horas de venta fijos, a primeros de 
Diciembre, en las distintas salidas del Colegio 
 
 

Fiesta de Navidad 
 
El próximo día 21 de Diciembre se celebrará la Fiesta de Navidad, donde, en 
colaboración con el colegio, entregaremos los premios del concurso de cuentos 
y christmas. 
 
Os enviaremos una circular para confirmar vuestra participación. 
 
 

 


