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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

NAVIDADES DEL AMPA 2021 

Como el año pasado, hemos querido animar y celebrar las navidades de 

nuestro cole con actividades adaptadas a los tiempos del COVID. Un 

grupo de valientes voluntari@s han trabajado mucho para organizar 

actividades que, en algún caso, nos hemos visto obligad@s a posponer 

☹. Pero no os preocupéis, el evento “Hambre de Cuentos” lo volveremos a organizar en cuanto el riesgo de 

contagio no sea tan alto.  

No todo han sido malas noticias, porque el II Concurso de 

Felicitaciones Navideñas ha batido el récord de participaciones (54) 

y tenemos ya los tres ganadores:  

 En Infantil: Pablo C. N. (arriba a la izda.) 

 En primera etapa de primaria: Erik A. D. (arriba a la drcha.) 

 En segunda etapa de primaria: Aitana G. D. (abajo). 

¡Enhorabuena! Podéis ver todas las felicitaciones pinchando aquí. 

Además, otro grupo de aguerridas madres están dándolo todo para 

que la presencia de nuestro cole en LA CABALGATA DE REYES sea todo 

un éxito (están, literalmente, troleando a nuestr@s niñ@s 😊). 

HEMOS GANADO ¡EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE AMPAS! 

Seguro que os habéis enterado, pero queremos volver a poner en valor que ha sido posible gracias a tod@s l@s 

que, en alguna ocasión, y en la medida de sus posibilidades, se han implicado y han participado en las actividades 

del AMPA. ¡GRACIAS! (si no lo sabías, entra en el blog del AMPA) 

PATIO DE PRIMARIA 

Lo han terminado y ya está en uso, pero… ¿podemos decir que dejar una valla en mitad del patio es una chapuza? 

Nos reuniremos con el centro para ver cuáles son los siguientes pasos a dar y exigir que retiren esa valla y 

terminen de hacer un patio que se parezca al proyecto inicialmente previsto. 

UN NUEVO BICIBUS Y LOS CLUBES EN MARCHA  

 El viernes 17 de diciembre se organizó el último BICIBUS del año, el año que viene habrá más, ¡animaos! 

 El club de lectura se reunió por primera vez para hablar del primer libro (1984) y de todo lo demás 😊. 

Ahora vamos a por Frankenstein. 

 Y el Club de Programación y Robótica ya ha tenido ¡5 sesiones! En la última se repartieron los COCCC 

(Carnet Oficial Code Club Cossío) y el llavero especial impreso en 3D inspirado en el gato más popular 

del Club (entra aquí para verlo) 

¿Sabías que el 21 de diciembre se produce el solsticio de inverno y que la Navidad está 
vinculada a la celebración de esta fiesta en la época del Imperio Romano? 

Sol Invictus y Navidad 

FELICES FIESTAS A 

TOD@S 
(CUIDAOS MUCHO Y DISFRUTAD MÁS) 

 

NOS VEMOS EN 2022 
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