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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

¡HAN VUELTO LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES! ¡Y LOS PRIMEROS DEL COLE! ¡Y 

LAS TARDES DE SEPTIEMBRE! 

La oferta de extraescolares ha tenido muy buena acogida. Han salido 

todas las actividades previstas (menos un grupo de inteligencia 

emocional de primaria y la del Coro ☹ ).  entre primaria e infantil, hay 

casi 300 inscripciones en 19 actividades distintas. 

Aún quedan algunas (pocas) plazas libres, si te interesa, mira en el 

siguiente enlace y contacta con la empresa (Plazas disponibles 

Extraescolares - Octubre 2021) 

No ha sido fácil. Han sido muchas cosas que coordinar: espacios y horarios, contratos con las empresas, listados 

de inscrit@s, coordinadoras de puertas, protocolos COVID para las entradas y salidas, los grupos burbuja… pero 

el AMPA tiene una Comisión de Extraescolares con unos padres y madres que lo han dado todo a costa de 

alguna cana más, horas de sueño y un WhatsApp que echa humo 😊.  

Además, avanzando poco a poco hacia la normalidad, este curso se ha puesto 

de nuevo en marcha el servicio de primeros del cole y el de las tardes de 

septiembre y de junio. 

PATIO DE PRIMARIA 

Como ya sabéis, el patio sigue en obras. Gracias a la cacerolada veraniega 

en la Junta de Distrito conseguimos que empezasen antes del inicio del 

curso, pero -como intuíamos- las obras no han terminado a tiempo.  

Ni el Ayuntamiento ni la Consejería nos informan de cómo va a quedar finalmente el patio y 

todo parece indicar que quedará una parte sin hacer. Desde el AMPA hemos escrito al 

Concejal de Distrito (una vez más) y ante su insatisfactoria respuesta (una vez más) hemos 

optado por abrir una campaña de recogida de firmas que presentaremos el día 27 de octubre 

por registro. Firma si no lo has hecho ya 😉. 

PINTAMOS EL MURO DE ENTRADA DEL EDIFICIO DE INFANTIL 

El AMPA y el Centro se han puesto de acuerdo para pintar los muros de entrada de ambos edificios. 

Empezaremos por el de Infantil, que se pintará en las próximas semanas y os aseguramos que os va a encantar.  

ASAMBLEA GENERAL AMPA 

Será el 14 de octubre (por zoom) y se contarán y decidirán cosas importantes: contratación de servicios de 

coordinación de puertas para extraescolares, renovación de cargos AMPA, aprobación de cuentas, plan anual, 

etc. ¡Conectaos! 

¿Sabías que el 1 de octubre de hace 90 años se aprobó en España el Derecho al Voto de la 

Mujeres? Clara Campoamor fue la gran de impulsora de este gran avance democrático 

!Dentro podcast! 

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

 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscripción AMPA: asóciate, 

colabora y aprovecha las 

ventajas de ser soci@. 

¿cómo hacerme soci@? 

 

Asamblea General AMPA: 

jueves día 14 de octubre  

(17.30 h- telemática) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WzbLrmvnFUK1qDo2TF4JXPHDxQ7M-pr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzbLrmvnFUK1qDo2TF4JXPHDxQ7M-pr_/view?usp=sharing
https://ampacossio.wordpress.com/2021/09/26/novedades-ampa%e2%9d%97%f0%9f%93%a3/
https://ampacossio.wordpress.com/2021/09/28/no-te-quedes-sin-firmar/
https://open.spotify.com/show/1GyPJaZF5mz0WD82Xmi3fz?si=HkWNYQqkQI-F69dmSSg7ng&dl_branch=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Campoamor
https://ampacossio.wordpress.com/2021/09/09/campanasociosampa/

