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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2021-2022 

Gracias por vuestras respuestas a las encuestas del mes pasado. Más 

de 200 que hemos analizado y nos está siendo muy útil para diseñar una 

oferta de extraescolares que se ajuste, lo más posible, a las preferencias 

de las familias. 

La Comisión de Extraescolares del AMPA está trabajando en ello; viendo 

cómo aprovechar al máximo los espacios disponibles en infantil y 

primaria (en sintonía con la Dirección) y, al mismo tiempo, manteniendo 

contacto con distintas empresas para seleccionar las mejores 

propuestas. 

Todo ello partiendo de que, en septiembre, volveremos a un escenario de normalidad (y esperemos que con 

muchas vacunas puestas).  

PRIMEROS DE COLE 2021-2022 

Se está trabajando ya con la empresa proveedora de este servicio para recuperar el servicio habitual de 

desayunos a partir de septiembre. La idea sería: de 7 a 9 y con entradas 

escalonadas cada media hora, en ambos centros, en modalidad de 

desayuno y custodia (posibilidad de sólo custodia a partir de las 8). 

PATIO DE PRIMARIA 

Todo parece indicar que empezarán las obras este verano, solo falta el 

permiso para iniciar las obras, y con suerte las obras finalizarán antes 

del comienzo del curso (esperamos que así sea para que no afecte al 

desarrollo del curso ni al plan de extraescolares). 

HUERTO INFANTIL EN MARCHA 

¡L@s padres y madres voluntarios ya están trabajando en ello! Lo dejarán 

todo preparado para poder plantar el curso que viene. 

ENHORABUENA Y GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS Y S NIÑ@S:  

Haciendo balance con la Dirección sobre este año tan atípico, nos informó 

de que nos acercamos al final de curso con buenos resultados desde el 

punto de vista pandémico. En el segundo y el tercer trimestre no ha 

habido que confinar ningún grupo. Gracias a las familias por la 

responsabilidad, a l@s niñ@s por su comportamiento ejemplar y a l@s 

profes y a tod@s l@s trabajadores/as del centro. 

 

¿Sabías que el 20 de mayo se celebra el Día mundial de las abejas? Descubre por qué son tan 

importantes 

https://www.un.org/es/observances/bee-day 

 
Huerto del futuro, en la actualidad 😊 

Cosecha del huerto del futuro dentro de 

unos meses😉  

AVISOS IMPORTANTES 

Familias con niñ@s que 

pasan a Primaria, es muy 

importante tramitar la 

inscripción en Programa 

ACCEDE (préstamo de libros 

para primaria). 

El plazo para enviar el 

formulario debidamente 

firmado a secretaría finaliza 

el 30 de mayo. 

 

 

 

 


