
 

Blog: ampacossio.wordpress.com Telegram: https://t.me/ampacossio 

Twitter: @AmpaCossi Facebook: https://www.facebook.com/bartolomecossioampa 

ampabartolomecossio@gmail.com  

AMPA CEIP BARTOLOMÉ COSSÍO 
Abril 2021 

BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

PREPARANDO LAS EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2021-2022 

Si todo va bien, el curso que viene habrá extraescolares y desde el AMPA 

estamos trabajando para diseñar una oferta que se adapte lo más posible 

a las preferencias y necesidades de las familias. 

Para ello necesitamos que hagáis circular y respondáis estas encuestas 

que nos ayudarán a seleccionar las actividades y a organizar los horarios 

y espacios disponibles. Hay una encuesta para infantil y otra para 

primaria: responded las que correspondan (una o las dos) en función de 

la etapa en la que vayan a estar vuestr@s hij@s el curso que viene. 

• Encuesta etapa infantil: https://forms.gle/KZ8WrBTrViauZfML6 

• Encuesta etapa primaria: https://forms.gle/PUjMJzZNycoKa5KJ9 

Igualmente, en un escenario de normalidad se volvería al modelo habitual en el servicio de “Primeros de cole”, 

con un horario más amplio y entradas escalonadas. 

PREMIO BARTOLOMÉ COSSÍO DE LAS LETRAS 2021 

Para celebrar el día del libro un grupo fantástico de madres del AMPA ha 

organizado la primera edición del Premio Bartolomé Cossío de las Letras. Hay 

mucho talento entre nuestr@s niñ@s y muchas historias por contar que 

llenarán futuras ediciones. Este año se han hecho con el ansiado galardón: 

• Infantil: Aitana M. 

• Primer ciclo de primaria: Marco O.Z. 

• Segundo ciclo de primaria: Álvaro R. 

para ver todos los dibujos, comic y relatos pincha aquí. 

PATIO DE PRIMARIA 

Según nos informan desde la Dirección del Centro de momento no hay novedad por parte de la Consejería y el 

Ayuntamiento (parece ser que se está a la espera de una autorización por parte de este último). 

HUERTO INFANTIL EN MARCHA 

L@s padres y madres voluntarios han conseguido los palés necesarios y el AMPA y el Centro van a adquirir el 

resto de materiales para ponerlo en marcha cuanto antes. 

ELECCIONES 4 DE MAYO:  

El martes 4 de mayo hay elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y nuestro centro es colegio 

electoral (recordad que ese día no hay colegio). Desde el punto de vista de la seguridad COVID, la Comunidad de 

Madrid y el Ayuntamiento se encargarán de los protocolos de limpieza para que el colegio esté disponible al día 

siguiente con todas las medidas necesarias. Por supuesto, os animamos a votar. 

¿Sabías que el 23 de abril se celebra el Día del Libro, porque coincide con la muerte de 

Cervantes y Shakespeare? (bueno, casi coincide, mira en el enlace…) 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Libro#En_Espa%C3%B1a  

EVENTOS AMPA 

• Miércoles 28 de abril, 

Asamblea AMPA 

TEMAS DE INTERÉS 

• 23 de abril, DÍA 

INTERNACIONAL DEL 

LIBRO 

• 4 de mayo, elecciones a la 

Asamblea de la 

Comunidad de Madrid 
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