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Resumen gestiones 2º trimestre 2014-2015
 
Ponemos en vuestro conocimiento las gestiones que ha realizado el Ampa en este trimestre:
 
- La biblioteca del colegio ya está lista para prestar su servicio. Cada niño tiene su carnet en su
clase.
 
- El huerto ha empezado a tomar forma y como sabeis, los niños han participado en un concurso
para darle nombre. 
 
- Se van a confeccionar unas cortinas para el hall de infantil para que los peques puedan ver bien lo
que se pone en el proyector. La tela la ha proporcionado un padre del colegio y la confección la va a
realizar una mamá.
 
- El patio de infantil sigue su trámite.
 
- Hemos elaborado las papeletas para el sorteo de fin de curso de los alumnos de 6º, las cuales se
encuentran a la venta en conserjería por si alguién está interesado. Dicho regalo es un "paquete
viaje para dos personas de una noche", que ha comprado el Ampa.
 
-  El  pasado  Viernes  13  de  Marzo  hubo  una  charla,  organizada  por  el  ayuntamiento,  con  una
psicóloga sobre las preocupaciones que tenemos los padres con nuestros hijos....y se van a repetir
durante algún viernes más. Os iremos informando.
 
- Propusimos a la dirección realizar alguna excursión extra para todos los cursos, abonada por el
Ampa. Y así que los niños tuvieran algo más. Pero el centro nos informó que tenían la programación
cerrada y ajustada, y que si queríamos ayudar sería aportando algo de dinero a las que ya estaban
programadas.
A la vez surgió la posibilidad de comprar unas tablets  educativas (Scooby 2 i-joy) a estrenar por un
precio bastante económico. Se le propuso al centro para que él las adquiriera, lo habló con los
profesores y prefirieron que el Ampa ayudara con esa compra que con una ayuda en los autobuses
(resultando bastante menos de lo que habiamos calculado en un principio). El Ampa ha adquirido 20
tablets que el centro pondrá a disposición de los alumnos.
 
- La dirección del centro ha "nominado" al Ampa para el reconocimiento anual que el ayuntamiento
otorga a padres y profesores de centros educativos, por la labor que estamos desempeñando. Dicho
evento tendrá lugar el día 19 a las 11 en la Casa de la Cultura.
 
- Se va a realizar una reunión a principios/mediados de Abril, ya os diremos fecha, para informar de
todo esto, además de informar de la excursión del Ampa del 31 de Mayo, de la fiesta de la Espiga
para la que necesitaremos colaboración, de las actividades extraescolares, propuestas de mejora
que se van a plantear a la dirección para que las tengan en cuenta para el próximo curso escolar, ....
 

Un saludo.

Junta directiva del Ampa


