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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

PATIO DE PRIMARIA Y REUNIÓN CON 

EL CONCEJAL DE DISTRITO 
Como os contamos, tuvimos una 

reunión con el Concejal en la que 

tratamos las obras del patio y las posibles soluciones para conseguir un 

patio 100% digno y aprovechable.  

No es un asunto sencillo. El Concejal respondió rápido y el personal 

técnico del Ayuntamiento ya ha estado en el colegio viendo, con la 

Dirección y el AMPA, posibles soluciones para el patio de primaria y otras 

mejoras necesarias. 

¡EL MURO DE PRIMARIA! 
Nos encanta. Le hemos dado luz y color a todo el barrio. 

CONSEJO ESCOLAR (12 DE MAYO) 
Los temas tratados fueron los siguientes: proceso contratación empresa 

del comedor, aprobación de presupuesto para reforma de la clase de 

plástica, escuelas deportivas municipales, horarios de recogida del 

comedor y graduaciones de infantil y primaria (podrán asistir familias 

🎊🎉🎉🎉🎊). Pincha aquí para más detalle  

EXTRAESCOLARES  
El final de las Actividades Extraescolares ha sido a lo grande y en los patios de infantil y primaria las familias 

han podido ver coreografías, dibujos, representaciones, música, giros, jugadas, técnicas… En definitiva, todo lo 

que han aprendido y preparado nuestr@s niñ@s a lo largo del curso.  

Ahora que cierra el curso queremos dar gracias a tod@s l@s que han hecho posible las AE este año: al equipo 

directivo, a las empresas y monitores/as, a Silvia y a Carmela -coordinadoras en cada edificio-, al personal de 

la limpieza y, especialmente, a la Comisión de Extraescolares, por las horas invertidas y los miles de mensajes 

escritos y leídos. Ya estamos preparando el próximo 😎 

CLUB DE PROGRAMACIÓN ROBÓTICA (“SE VIENEN COSITAS… ”) 
Allá por enero os contamos que habíamos presentado un proyecto del Club de Programación y Robótica a una 

Convocatoria del Ayuntamiento dirigida a asociaciones del Distrito. Os dijimos que os contaríamos el resultado 

y ya podemos hacerlo. ¡Nos han concedido la subvención! En el Club de Programación y Robótica nos irán 

contando más… “cositas… (mira lo último que han hecho)” 

¿Sabías que el 9 de mayo se celebra el Día de Europa?   

Ese día se produjo un hito clave para el nacimiento de una Europa en Paz y la creación de la 
Unión Europea (el Euro, el Erasmus, 26 países sin fronteras…)  

9 de mayo, Día de Europa 

Recordad: cambio de 

horario de salida a 

partir del 1 de junio 
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