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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

CABALGATA 2022 
Seguro que lo sabéis ya, pero el 
día 5 de enero un grupo de 
valientes familias de nuestro 
colegio, en una carroza llena de 

trolls y caramelos, estuvo acompañando a los Reyes Magos en su 
paseo por nuestro barrio. Gracias a tod@s aquell@s que lo hicisteis 
posible. Alegrasteis el día a much@s niñ@s, y también a mayores 😉😉. 

ENCUESTA COMISIÓN EXTRAESCOLARES 
La organización de las actividades extraescolares es uno de los temas que más interesa a las familias. Por eso 
hemos lanzado una encuesta que nos permita recoger vuestras opiniones, saber qué hacemos bien y tenemos 
que seguir haciendo, y en qué se puede mejorar.  

Si no lo has hecho ya, responde a la encuesta de las Actividades de Infantil y/o la de Primaria (en función de la 
etapa en la que tengas niñ@s) 

• Encuesta infantil: https://forms.gle/e8jFAHR3WFAvcyZJ9 
• Encuesta primaria: https://forms.gle/coW51KQQVXsdoJjS9 

Compartiremos los resultados con vosotr@s en cuanto los tengamos. 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO A ASOCIACIONES DEL DISTRITO 
Durante las vacaciones, y los primeros días de cole, hemos estado trabajando en esto. El Ayuntamiento financia 
anualmente proyectos de asociaciones que fomenten la participación ciudadana y la democracia participativa. 
Como se premiaba la innovación, hemos presentado un proyecto para que nos financien materiales para el Club 
de Programación y Robótica. Os informaremos del resultado. 

CONSEJO ESCOLAR 
El lunes 31 de enero se celebra el primer Consejo Escolar del 2022. Aprovecharemos para actualizar información 
sobre temas relevantes: estado del patío, situación COVID, proyectos y novedades para el 2022, etc. 

ASAMBLEA AMPA 
También la primera del año. Animaos a conectar, ¡se puede incluso desde el móvil! (os pasaremos enlace para 
acceder por Zoom). Haremos balance del último trimestre, trasladaremos la información del Consejo Escolar, 
decidiremos cosas importantes y lanzaremos comisiones de voluntari@s para próximas actividades. 

PREMIOS CONCURSO DE NAVIDAD 
Tenemos los premios (libros bien chulos), ya solo nos queda hacer coincidir en el espacio-tiempo premios y 
premiad@s 😉😉. 

¿Sabías que el 24 de enero fue el día Internacional de la Educación?   
El objetivo es recordar, muy alto y muy fuerte, el papel que desempeña la educación en la paz 

y el desarrollo. Y apoyar a tod@s aquell@s que hacen posible y luchan por una educación de 
calidad, inclusiva y equitativa para tod@s 

Un mensaje de Esperanza - UNESCO 

AGENDA AMPA 
Asamblea telemática 

(Zoom) 
Jueves 3 de febrero a 

las 17:30 
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