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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Para celebrar este día, y llevarlo más 

allá del 8 de marzo, el club de lectura 

del AMPA publicó durante toda esa 

semana reseñas de grandes mujeres 

del mundo de la literatura, la música, el cine y la pintura. Referentes todas 

ellas que rompieron y rompen barreras para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres. No os las perdáis (ver en el blog). 

DÍA DE LA POESÍA - ACCIÓN POÉTICA COSSÍO 

El 21 de marzo aparecieron unos misteriosos poemas en las 

verjas de los dos edificios de nuestro cole que, a pesar de la 

lluvia, nos recordaron que con la primavera llegan las flores y 

se despiertan las musas. Casi 100 poemas escogidos o 

escritos por nuestros niñ@s y sus familias. Gracias a tod@s 

por enviar vuestros poemas, y al grupo de acción poética 

Cossío por dejarnos el cole más bonito del universo (ver en el 

blog).  

II EDICIÓN DEL PREMIO BARTOLOMÉ COSSÍO DE LAS LETRAS 

Se acerca el día del libro y nuestr@s jóvenes escritores/as tienen que ir buscando su inspiración. De 

momento, os dejamos el enlace en el que podéis recordar los comics y relatos presentados en la 

edición anterior… y l@s ganadores (ver aquí) 

Estad atentos a los perfiles y canales del AMPA, que os contaremos novedades muy pronto. 

MOVILIZACIONES CON OTRAS AMPAS DEL BARRIO 

Se están organizando varias acciones para reivindicar una movilidad sostenible y un barrio más amable para 

tod@s, en el marco de la Revuelta Escolar (https://www.revueltaescolar.com/). Os informaremos pronto. 

TRÁMITES Y PAPELES 

Hemos solicitado al Ayuntamiento la cesión y acondicionamiento de la casa del conserje del edificio de infantil 

para poder usarlo como espacio para el AMPA. Nos han respondido que lo tienen que estudiar y nos dirán  

¿Sabías que el 14 de marzo fue el día π?  

La UNESCO proclamó el día 14 de marzo de cada año como Día Internacional de las 
Matemáticas. Si quieres saber por qué ese es el “Día de Pi” pincha el siguiente enlace 

Día π- UNESCO 

  

  

AGENDA AMPA 

Asamblea telemática 

(Zoom) 

Se convocará para después 

de Semana Santa  

(estad atent@s) 
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