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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

PATIO DE PRIMARIA Y NUEVAS MEJORAS EN EL CENTRO. 

Se van a hacer las obras de ampliación del patio de primaria este verano 

¿A que casi no os lo creéis? Pues sí, después de varios años de 

reclamaciones a distintas administraciones, el año que viene 

(esperemos que para el comienzo de curso) el patio de primaria será 

más grande y más nuevo 😊. 

Además, está prevista la reforma de la cocina del edificio de infantil y, 

para el mismo edificio, se está estudiando pintar las vallas y el muro de 

entrada para dejarlo tan chulo como se merecen 

l@s peques del Cossío. 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS BARTOLOMÉ COSSÍO DE LAS LETRAS 2021 

Hace unos días se hizo la entrega de sus libros y materiales a l@s ganadores de la 

primera edición de este prestigioso premio. Esperamos celebrarlo muchos años más y 

poder repartir infinitos libros, cuentos y comics. 

 

FIN DEL CURSO 2020-2021: ENHORABUENA, DESPEDIDA… Y ¡!VACACIONES!! 

Enhorabuena a tod@s nuestr@s niñ@s por haber superado un año lleno de dificultades 

en el que han demostrado que la escuela es uno de los inventos más maravillosos de la 

humanidad, habitado por lo más maravilloso de la sociedad. 

Felicidades a tod@s l@s niñ@s que terminan infantil y pasan a primaria, una nueva 

etapa para seguir creciendo y aprendiendo. 

Nos despedimos de los chicos y las chicas que han finalizado 6º de primaria. Os 

deseamos lo mejor y esperamos que vuestro paso al “insti” os depare tantas amistades, 

momentos y aprendizajes como los que habéis encontrado en el “Bartolomé”.  

 

NIÑ@S, PROFES, PERSONAL DEL CENTRO Y FAMILIAS, ¡OS DESEAMOS UNAS 

FELICES VACACIONES! 

 

¿Sabías que el 21 de junio es el solsticio de verano en el hemisferio norte y que en todas las 

épocas, culturas y países se celebra de alguna manera y que casi siempre hay hogueras y fuego 

de por medio? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio_de_verano 

 

 

  

AVISOS IMPORTANTES 

Familias usuarias del 

comedor: el plazo para 

cambios o inscripciones 

finaliza el 25 de junio. 

 

Manteneos atentos a los 

canales del colegio y el AMPA 

para las novedades de cara al 

siguiente curso. 

 

Pasad unas felices 

vacaciones. 

 

 

 

 


