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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

CERRADO EL PLAZO ORDINARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA. 

Este año somos 153 familias socias. Gracias a todas por formar parte del 
AMPA y contribuir, en la medida de vuestras posibilidades, a hacer un 
colegio mejor. Un AMPA con muchas familias es muy importante para 
poder hacer cosas como las que os venimos contando en este boletín. 
Nos sentimos tan orgullos@s de esto que hasta nos hemos presentado 

a un…. … CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS DE AMPAS… 

…convocado por la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Se premian los proyectos que han tenido como objetivo 
prioritario recuperar las actividades extraescolares y la participación en los centros durante la pandemia.  
Hemos presentado nuestro proyecto en un informe en el que se recoge toda la actividad del AMPA en 2021, lo 
podéis ver aquí. Nos encantaría ganar un premio, pero nos encanta más ver lo que podemos hacer entre tod@s. 

¡TENEMOS NUEVO MURO EN EL EDIFICIO DE INFANTIL! 

Nos gusta tanto que no os contamos más y sólo os ponemos unas fotos. Siguiente objetivo, el muro de Primaria. 
PATIO DE PRIMARIA 
Las obras finalizan y el patio no parece que vaya a quedar 
como debería (de momento hay un tramo de valla antigua 
dividendo el patio). Entregaremos las firmas recogidas en 
el Ayuntamiento y seguiremos luchando por tener un patio 
digno como merecen nuestr@s niñ@s. Os iremos 
informando. 

NUEVAS ACTIVIDADES AMPA: ¡TODA LA FAMILIA PARTICIPA!  

El último mes ha sido intenso y se han organizado nuevas actividades para hacer comunidad y fomentar la 
participación de todos los miembros de las familias:  

• unas madres valientes se han lanzado a organizar la participación del colegio en la CABALGATA DE 
REYES 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄,  

• se ha creado un CLUB DE LECTURA para adult@s que ya ha empezado su primer libro 📖📖📖📖📖📖,  
• se está poniendo en marcha el CLUB DE ROBOTICA para familias (adult@s y niñ@s) 🤖🤖🤖🤖🤖🤖, 
• además, este mes también ha habido BICIBUS ���. 

NUEVOS SOPORTES PARA GUITARRAS 

En la medida en que el presupuesto lo permita, el AMPA tiene como objetivo adquirir y renovar materiales 
necesarios para el desarrollo de las extraescolares. Hemos comprado unos soportes para guitarras que hemos 
puesto a disposición del centro para que no haya guitarras tiradas por el suelo.  

¿Sabías que este mes se está celebrando en Glasgow (Escocia) la Cumbre del Clima COP26? 
Los países, (gobiernos, empresas y ciudadanía) deberán tomar medidas para luchar contra el 

cambio climático, mitigar sus efectos y garantizar el futuro de nuestr@s niñ@s. Está difícil, pero no 
imposible, así que os dejamos unas ideas para poner nuestro granito de arena 

Actuar contra el cambio climático desde las ciudades  

AGENDA AMPA  
En la última Asamblea, 
celebrada el 14 de octubre, se 
aprobó el presupuesto para 
este curso y se renovaron los 
cargos de la Junta Directiva 
del AMPA (ver acta) 
 
 

 
 

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1cdhckkPapAXdswHtywXRqrOLZ2JNtVRj/view
https://drive.google.com/file/d/1cdhckkPapAXdswHtywXRqrOLZ2JNtVRj/view
https://unfccc.int/es/blog/siete-maneras-en-que-las-ciudades-pueden-actuar-contra-el-cambio-climatico
https://drive.google.com/file/d/11V0PMzg8qRZ2qg7cHnZFffGNDiJCucdC/view?usp=sharing
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