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Abril 2022 

BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

II EDICIÓN DEL PREMIO BARTOLOMÉ COSSÍO DE LAS LETRAS: PREMIOS Y TEATRO 
Nos encantó poder celebrar y compartir la cantidad de talento que hay en 

nuestro cole. La crónica de este día tan especial os la dejamos aquí, (ver 

en el blog). Únicamente vamos destacar dos cosas:  

1. ¡Qué bonito volver a vernos en 

un teatro casi lleno! Gracias a 

tod@s los que lo hicisteis posible.  

2. Los galardonados con este prestigioso premio fueron:  

o Infantil: Cristina y Eva D.P. 

o Cómic: Daniel G. por el cómic "El dragón y los 7 

quesos". 

o Relato corto: Julia B. 

EL NUEVO MURO DE PRIMARIA 
Lo habéis visto, ¿verdad? Ya han comenzado a pintarlo y va a quedar 

¡chulísimo! Pues ya está, tenemos el colegio más chulo del barrio. 

ACUERDO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (27 DE ABRIL) – CAMBIOS EN 

LA COOPERATIVA DE MATERIALES 
El único punto del orden del día fue aprobado. El AMPA será responsable de la Cooperativa de Materiales del 

Colegio. Os resumimos los principales cambios e implicaciones. 

 Habrá una cuenta bancaria diferenciada a nombre del AMPA en la que las familias harán el ingreso 

correspondiente a inicios de curso. 

 La finalidad de este dinero seguirá siendo la misma que hasta ahora. Materiales fungibles y didácticos 

fundamentales para desarrollo del proyecto educativo, tal y como se desarrolla en la actualidad. 

 La gestión de los cobros y el uso de los fondos será transparente y en colaboración con el Centro. 

Este cambio responde a un requerimiento por parte de la inspección educativa (el centro no puede gestionar 

fondos que no sean propios).  

L@S GANADORES DEL CONCURSO DE CARNAVAL CON SUS LIBROS 
Teníamos pendiente la foto de las y los ganadores del concurso máscaras 

de carnaval. Así de felices lucen nuestr@s artistas con sus premios. 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 
Han sido muchos los mensajes recibidos centrados en la posibilidad de 

realizar actividades abiertas a las familias de cara a final de curso 

(graduaciones y extraescolares). Hemos trasladado estas inquietudes y 

solicitudes al centro y se han mostrado abiertos a realizar estas 

actividades con la organización pertinente, y preferentemente en el patio, 

para facilitar el cumplimiento de las normas aún vigentes. 

¿Sabías que el día 22 de abril fue el Día Internacional de la Madre Tierra?  

Sirve para recordarnos las cosas que podemos hacer para cuidar de ella (y de nosotr@s mism@s) 

Día de la Madre Tierra 

AGENDA 
ACTIVIDAD FAPA 

OBSERVACIÓN DE AVES 

Domingo 15 de mayo de 2022. 

Pinar de San José y Parque 

Lineal Arroyo Butarque 

Información para inscribirse 

 

 

 

  

  

https://ampacossio.wordpress.com/2022/04/25/lo-de-ayer-fue-especial/
https://ampacossio.wordpress.com/2022/04/25/lo-de-ayer-fue-especial/
https://www.youtube.com/watch?v=M3WQpe5fp7Y&ab_channel=ElShowdelCastilloM%C3%A1gico
https://www.fapaginerdelosrios.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?entryid=2702&command=core_download&PortalId=0&TabId=45

