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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

FIN DEL PRIMER TRIMESTRE Y DEL 2022 
¡Misión cumplida, familias! Fin del primer trimestre y cierre de un 2022 

que comenzó con restricciones COVID y finaliza con normalidad. 

Queremos felicitar a tod@s nuestr@s niñ@s por seguir aprendiendo y 

seguir enseñándonos. Del mismo modo, os deseamos a tod@s, familias, profes, personal del centro y de la 

empresa de limpieza, cociner@s y monitores/as del comedor y de las extraescolares, vecin@s de los 

alrededores y de un poco más allá, unas felices fiestas y un muy, muy feliz 2023 lleno de cosas buenas.  

 

FIESTA DE NAVIDAD 2022: REYES MAGOS DE ORIENTE Y 

CHOCOLATE CALIENTE PARA TOD@S 
Chocolate y Reyes Magos: combinación infalible 

coincidiendo en el espacio-tiempo, siendo el espacio el 

patio de primaria y el tiempo el penúltimo día de cole.  

L@s más peques pudieron comentar con sus majestades 

algunas ideas, propuestas, sugerencias para tan señalado 

día 😉. Antes, los Reyes habían pasado por el edificio de 

infantil dejando algunos regalitos en cada clase. 

Aunque pudiera parecer el milagro de la Navidad, este 

combo prodigioso fue posible gracias a la más que famosa 

“Fórmula Mágica AMPARIANA” que, al contrario de otras, 

no es ningún secreto. Ahí va: Las familias se asocian al 

AMPA, surge una idea y varias personas se empeñan en 

sacarla adelante, más personas se unen a las primeras y 

se ponen manos a la obra. El resultado final es que, un día, 

toda esa ilusión se multiplica y contagia de cosas buenas a 

toda una comunidad educativa. 

 

CABALGATA DE REYES 2023 
Y seguimos con la “fórmula mágica AMPARIANA” ya que, gracias a ella, la 

representación del Manuel Bartolomé Cossío en la Cabalgata de Reyes del Distrito 

será, con toda seguridad, una de las más destacadas y dulces del barrio. ¡Todo fantasía!  

Os dejamos una pequeña pista (aquí a la izquierda) para que tratéis de adivinar cuál es 

el tema de nuestra carroza y veáis el nivelazo en corte y confección que se gasta en el 

Cossío. No faltéis a la cita el día 5 de enero, que este año los Reyes pasan frente al 

edificio de primaria. 

COSAS QUE HACER EN FAMILIA 

Cabalgata de Reyes 2023:  
No dejéis de ir a saludar a sus majestades y alucinar con la carroza del Cossío 

Fiesta de Navidad 2022 

 

 

¡FELICES 

FIESTAS! 
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