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Noviembre 2022 

BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

FIESTA DE HALLOWEEN 2022 
Fiestón terrorífico el que celebramos (gracias a esas aguerridas 

voluntarias) en el patio de primaria. Disfraces impresionantes, 

actividades y talleres chulísimos, flashmob, etc...  Niñ@s y mayores lo 

pasamos tan bien que el truco y trato se nos hizo corto. Dentro de poquito, nos volvemos a juntar para celebrar. 

OBRAS EN EL ENTORNO DEL COLEGIO 
Os habréis dado cuenta de que se están haciendo trabajos 

en torno al patio del colegio. En la valla han colocado una 

especie de celosía que mejora la privacidad del patio y en la 

parte de fuera están acondicionando el acceso y el pasillo 

de la parte de detrás colegio. La movilización ha ido dando 

resultado: ¡seguiremos movilizándonos! 

 

CABALGATA Y FIESTA DE NAVIDAD 
Ya casi estamos en diciembre y en tres semanas estará aquí 

el invierno y la Navidad (Papa Noel y los Reyes Magos se van 

acercando...). Además, dentro de poco terminará el primer 

trimestre de curso, finalizará el 2022 y comenzará el 2023.  

Podríamos seguir sumando razones, pero con estas 

tenemos suficientes para volver a juntarnos y celebrar 

invierno, navidad, fin del trimestre, fin de año y año nuevo… 

Ya hay una comisión trabajando para ello. Os iremos dando 

más detalles, pero id reservando el miércoles 21 de 

diciembre para cantar algún villancico y tomar algo calentito 

¡Y otra buena noticia! Este año el Manuel Bartolomé Cossío 

volverá a estar en la Cabalgata del Distrito, repartiendo 

caramelos, animando el barrio y acompañando a los Reyes 

un día antes del gran día. 

ESTA AMPA NO PARA 

 El Club de Lectura para adult@s va a cumplir su primer año. Libros y conversaciones interesantísimas 

te esperan en este club ¡anímate! 

 ¡Y el Code Club Cossío ya va por su segundo año! Hacen cosas tan chulas que hasta han montado la 

“Orquesta Code Club Cossío”, (entra a ver) 

 Y por supuesto, el Bicibus, que el mes pasado batió récord de asistencia ¡Mirad que gran pelotón de 

ciclistas urban@s en ruta hacia el colegio! 

COSAS QUE HACER EN FAMILIA 

Planes familiares en museos de Madrid:  
itinerarios y actividades para niños en el Prado, Reina Sofia, Thyssen, Arqueológico, Antropología…. 

 
Fiesta Halloween 2022 

 
Bicibus 

¡Fiesta Navidad!  

21 de diciembre en el 

patio de primaria 
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