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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

CURSO NUEVO SIN MEDIDAS COVID 
Qué ganas teníamos tod@s de volver a un colegio sin mascarillas, sin 

grupos burbuja, con un patio compartido y donde las pantallas sean una 

opción y no una obligación 😊. 

GRACIAS A LAS FAMILIAS SOCIAS 
Un año más podemos presumir de cantidad y calidad. Cantidad porque son casi 150 familias las que se han 

comprometido con un colegio mejor. Y calidad, mucha calidad, porque son muchas las valientes que promueven, 

impulsan y trabajan mucho para sacar adelante las Comisiones, de todo tipo, que dan “vidilla” al AMPA” (y aunque 

ya se sabe, hay que decirlo más, son más las ellas ♀, que los ellos ♂). Vamos ahora con un repaso de los temas 

principales que, casualmente, tienen detrás una comisión 😉. 

EXTRAESCOLARES, PRIMEROS DEL COLE Y TARDES DE SEPTIEMBRE 
Un año más han salido casi todas las actividades propuestas y son más de 270 las inscripciones que se han 

formalizado, en 20 actividades distintas, entre infantil y primaria.  

Y aunque las urgencias de septiembre ya nos parecen lejanas en el tiempo, desde esta misma comisión se 

pusieron en marcha dos de los paracaídas más importantes en términos de conciliación familiar y laboral: los 

primeros del cole y las tardes de septiembre. 

COOPERATIVA DE MATERIALES 
¿Habéis hecho los deberes con esto? Ya sabéis, primero hay que hacer el ingreso en la nueva cuenta del AMPA 

y después entregar el justificante del banco a tutores/as. Si estáis entre l@s despistad@s, corred, pinchad aquí… 

Detrás de esta Cooperativa hay una comisión con más valor y recursos que el Equipo A (si tampoco lo habéis 

hecho ya, explicad a vuestr@s hijos quienes eran estos señores que fueron encarcelados por un delito que no 

habían cometido…). 

ACTIVIDADES EN MARCHA: HALLOWEEN, LOCAL DEL AMPA, CABALGATA… 
 No os asustéis… ¡o sí! porque habrá fiesta de Halloween en el cole. Preparad los disfraces que el terror 

no se hace solo. Tampoco la fiesta, gracias a la comisión más terrorífica del AMPA 😉.  

 Además, una vez superada la pandemia, recuperamos el local del AMPA; muy necesario como espacio 

de trabajo de las comisiones. Si queréis participar en 

la “Misión Local” como si fuese un reality de gemelos 

y reformas, escribid al AMPA. 

 Y en el AMPA la navidad llega antes que el turrón al 

supermercado. Ya se está moviendo el tema 

cabalgata del distrito, se buscan valientes para 

preparar la carroza y acompañar a sus majestades. 

Estad atent@s. 

 

COSAS QUE HACER EN FAMILIA 
Una lectura para abordar la sexualidad con niños y niñas, de una forma natural 

No le cuentes cuentos 

 

 
¿Qué te parecería convertir este local en un espacio diáfano, 

luminoso y con una cocina en isla? Lo de la isla seguro que no, 

pero lo demás, si quieres, puedes… 

ASAMBLEA AMPA 

Jueves 3 de noviembre 

17:30 horas 

On line (zoom) 

 

  

  

https://drive.google.com/file/d/1N--Coml7LgOFCXmJ8IxSdZHL0-pZcZzL/view?usp=sharing
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3844_d_No-le-cuentes-cuentos.pdf

