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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

FIN DEL CURSO 2021-2022: ENHORABUENA, DESPEDIDA (¡VACACIONES!) Y… 

¡BIENVENIDA!  
¡Otro curso más! Felicidades a tod@s l@s niñ@s que terminan infantil y 

pasan al edificio de los mayores, a una nueva etapa en la que seguir creciendo y aprendiendo. Nos despedimos 

de los chicos y las chicas que han finalizado 6º de primaria. Os deseamos lo mejor y esperamos que vuestro 

paso al “insti” os depare tantas amistades, momentos y aprendizajes como los que habéis encontrado en el 

“Bartolomé”. Y damos la bienvenida a l@s niñ@s del barrio que desde septiembre habitarán las aulas de nuestro 

cole como nuev@s alumn@s. Lo dijimos el año pasado y esperamos repetirlo cada junio: la escuela es uno de 

los inventos más maravillosos de la humanidad, habitado por lo más maravilloso de la sociedad. 

NUEVA CUENTA DE LA COOPERATIVA PARA EL MATERIAL COMPLEMENTARIO 
Os recordamos que los ingresos para la Cooperativa de Material Complementario se han de hacer en la nueva 

cuenta siguiendo las instrucciones que traslado en Centro en la siguiente circular (pincha aquí para ver el 

número de cuenta y las instrucciones para el ingreso). 

PLANTEAMIENTO EXTRAESCOLARES 2022-2023  
Pinchando la imagen podréis ver el planteamiento para las 

Actividades Extraescolares del siguiente curso. Tomad 

este planteamiento como casi definitivo, pero tened en 

cuenta que puede haber algún cambio ya que estamos 

trabajando con las empresas para ultimar los contratos, y 

las actividades siempre están sujetas a que se apunten un 

número mínimo de alumn@s. 

BALANCE DEL CURSO ☺ 
Concursos de Halloween y Navidad, Clubes de Programación y Robótica y de Lectura, Cabalgata de Reyes, 

Acción Poética Cossío, Día del Libro y obra de Teatro, un premio de la FAPA (¡un premio!) …, las extraescolares, 

las tardes de junio y septiembre, l@s primer@s del cole…, las Asambleas, los Consejos Escolares, las reuniones 

con la Dirección, los grupos de Whatsapp echando humo…, los cientos de correos electrónicos, los canales y las 

redes sociales, los 10 boletines… las gestiones del banco, los contratos y las facturas, los papeles con el 

Ayuntamiento y la Consejería… 

Han sido cientos de horas, posiblemente miles, dedicadas a mantener y mejorar colectivamente algo tan bonito 

como la Comunidad Educativa del Cossío. Nada comparado con la cantidad de cariño e ilusión puesta en cada 

una de las cosas que hemos hecho entre tod@s. Este es el punto de partida, el curso que viene más. 

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE CON L@S PRIMER@S DEL COLE Y LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 
Cuando finalice agosto, estará todo preparado para la vuelta al cole. En septiembre volverán a estar disponibles 

estos dos servicios. Estad atentos a los canales del AMPA para las inscripciones. 

¿Sabías que el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT?   
Este día se reivindica y celebra la libertad para ser y para amar a quién quieras 

28 de junio, Orgullo  LGTB, Educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia 

Manteneos atentos a los 
canales del colegio y el AMPA 
para las novedades de cara al 

siguiente curso. 

¡FELICES VACACIONES! 
 

 

  

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PATIO PISTAS
BALONCESTO /FÚTBOL 

SALA (1º A 2º)
BALONCESTO  

(3º A 6º)*

BALONCESTO /FÚTBOL 

SALA (1º A 2º)
BALONCESTO  

(3º A 6º)*

BALONCESTO /FÚTBOL 

SALA (1º A 2º)

PATIO COLUMNAS PATINAJE MULTIDEPORTE PATINAJE MULTIDEPORTE

GIMNASIO URBAN DANCE KARATE URBAN DANCE KARATE LENGUA SIGNOS

AULA DE RELIGIÓN DIBUJO/PINTURA
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL
DIBUJO/PINTURA DIVERCIENCIA AJEDREZ

AULA DE MÚSICA GUITARRA TEATRO MUSICAL GUITARRA TEATRO MUSICAL CORO

* BALONCESTO COLE (3º A 6º): Organizan el Colegio y el Ayuntamiento.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PATIO Predeporte (L X) Predeporte (M J) Predeporte (L X) Predeporte (M J)
Predeporte dia suelto 

o Tercer día

PATIO Patinaje Patinaje

PSICO Judo Pre-Danza * Judo Pre-Danza * Música y Movimiento

BIBLIOTECA Teatro * Mindfulness Teatro * Int. Emocional Art atack / Ludoteca *

*Actividades recomendadas para 3 años

OPCIONES PLANTEADAS PRIMARIA

OPCIONES PLANTEADAS INFANTIL

Espacios Cerrados

Aire libre

Espacios cerrados

Aire libre

https://drive.google.com/file/d/1-21M5qNei10ZOZb-b-MuiTYgb-Pt8FOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-21M5qNei10ZOZb-b-MuiTYgb-Pt8FOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YlB2ZD_18vMuANNkDeeo3y0Prj0awKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVrCxq6cBl5aXLoK8ocNfsQcpJlF5pzf/view?usp=sharing

