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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

Personal enfermería en el colegio: desde el AMPA vamos a reclamar a 
la Consejería este recurso en el centro y garantizar así la seguridad del 
alumnado, especialmente aquellos con alergias graves. Lo hacemos en 
colaboración de la madre de un alumno con alergia grave a la proteína 
de la leche (ver entrada en el blog). 

Personal de apoyo: en nuestro centro no disponemos de profesor de AL, 
y la orientadora sólo viene al centro 3 miércoles al mes. Vamos a tratar 
de identificar necesidades concretas del alumnado para poder reclamar 
los recursos que se ajusten a dichas necesidades (tenéis un enlace a la 
encuesta en la izquierda). 

Patio de primaria (parece que hay avances): según lo tratado en la 
reunión del Consejo Escolar, a finales de diciembre técnicos de TRAGSA 
visitaron el centro y aseguraron que las obras darían comienzo en 
febrero (haremos seguimiento). 

Más y mejor participación: desde el AMPA queremos fomentar la 
participación de las familias en los asuntos importantes del colegio. 
Hemos puesto en marcha varias medidas: 

• Encuesta para identificar áreas de mejora: tenéis el enlace en la 
izquierda también. Nos interesa conocer la opinión de las familias 
socias, pero también de las no socias. 

• Buscamos Madres/Padres/Familiares expert@s: para temas 
concretos que están en nuestra agenda y que con vuestra ayuda 
seguro que podemos abordar con más agilidad y acierto: enfermer@, 
huerto, etc.…, (si eres un@ de ell@s, mándanos un correo con tu 
nombre y el tema en el que puedes echar una mano para poder 
contactarte cuando sea necesario). 

• Antenas AMPA: queremos que nuestra información llegue a cuanta 
más gente mejor, por eso nos gustaría identificar a madres/padres 
que puedan hacer de “antenas AMPA” y difundir la información en los 
grupos de Whatsapp de cada clase (si quieres ser “Antena”, mándanos 
un correo con tu nombre y el curso de tus hij@s). 

• Inauguramos este boletín: al que esperamos poder dar continuidad y 
enviároslo cada mes. 

¿Sabías que Manuel Bartolomé Cossio creó las misiones pedagógicas? una especie 
de escuelas ambulantes que iban por España, de pueblo en pueblo, llevando 

educación libros y cultura allá donde no los había (ver en Wikipedia)  

EVENTOS AMPA 
• Asamblea de soci@s el 

jueves día 11 de febrero. 

• Encuesta para recoger 
opiniones y valoraciones 
de las familias (todas, 
socias y no socias del 
AMPA). Pincha aquí 

https://forms.gle/BsVtucBTuL4k1C
hw8 

• Encuesta para identificar 
necesidades de apoyo de 
logopedas y psicolog@s. 

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScV353zDiJll4hgi5Y4AhSq
VVrPf-
tkJRftlC5URVWMtMwFtQ/viewfor
m 

TEMAS DE INTERÉS 

11 de febrero, día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia:  echad un 
vistazo a la campaña “No 
more Matildas” (video)  

 
 

https://ampacossio.wordpress.com/2020/12/15/la-alergia-alimentaria-de-javi/
https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedag%C3%B3gicas#Objetivos
https://forms.gle/BsVtucBTuL4k1Chw8
https://forms.gle/BsVtucBTuL4k1Chw8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV353zDiJll4hgi5Y4AhSqVVrPf-tkJRftlC5URVWMtMwFtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV353zDiJll4hgi5Y4AhSqVVrPf-tkJRftlC5URVWMtMwFtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV353zDiJll4hgi5Y4AhSqVVrPf-tkJRftlC5URVWMtMwFtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV353zDiJll4hgi5Y4AhSqVVrPf-tkJRftlC5URVWMtMwFtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV353zDiJll4hgi5Y4AhSqVVrPf-tkJRftlC5URVWMtMwFtQ/viewform
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0&feature=youtu.be&ab_channel=%23NoMoreMatildas

	breve resumen de asuntos del ampa

