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Resumen gestiones 3º 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. Podeis traer 
libros y películas para ampliar el catálogo. 
  
- Las cortinas para el hall de infantil para que los peques puedan ver bien lo que se pone en el proyector, ya están 
confeccionadas GRACIAS A UNA MAMÁ DE INFANTIL. Los peques van a decorarlas e intentaremos que queden 
puestas este mes. 
 
- Se han comprado las camisetas de los niños de fútbol que se hacen iguales a nivel municipal 
 
- Hemos comprado cubos y palas para los niños de infantil, tal y como se acordó en la reunión de socios el pasado 
día 17 de Abril. 
  
- Han venido varias empresas a ver lo que hay que hacer en el patio de infantil y realizarán la obra en el último 
trimestre o ya en el verano para estar listo el próximo curso escolar. 
 
- Hemos organizado y llevado a cabo la excursión del Ampa a Zorita-Pastrana. 
 
- Hemos organizado y llevado a cabo la fiesta del Día de la Espiga por la tarde, con exhibiciones de las diferentes 
actividades extraescolares, pintacaras gracias a Coeduca, talleres gracias a Cruz Roja, charla y talleres de Kids 
Brain, mercadillo solidario con objetos cedidos por el ayuntamiento, …. 
 
- Hemos gestionado el cambio de empresa para las actividades extraescolares…COEDUCA… proponiendo una 
mayor variedad y ampliando el horario hasta las 18. 
También con esta nueva empresa hemos ofrecido los servicios de las tardes de Septiembre y Junio basándonos en 
el Multideporte o multiactividad, pero el Ayuntamiento no nos ha dejado llevarlo a cabo. 
 
- Hemos pasado a la concejala de Educación del Ayuntamiento, un proyecto de campamento de verano con la nueva 
empresa de extraescolares COEDUCA para hacerlo en nuestro colegio.  Nos ha comunicado que lo valorará aunque 
lo ve complicado. 
La propuesta, en nuestra opinión es muy atractiva ya que se basa en las artes y las ciencias: arquitectura, robótica, 
antropología, geología, astronomía, piscina, .,....y sería en inglés.. 
  
- Hemos gestionado y se han llevado a cabo en nuestro centro, una serie de charlas organizadas por el 
ayuntamiento, con una psicóloga sobre las preocupaciones que tenemos los padres con nuestros hijos.... 
 
- También se han llevado a cabo en nuestro colegio los partidos de la liguilla municipal de fútbol. 
  
- Presentaremos en el próximo consejo escolar una serie de propuestas de mejora que se van a plantear a la 
dirección para que las tengan en cuenta para el próximo curso escolar y que quedarán reflejadas en su proyecto. 
 
- Hemos realizado unos calendarios para los niños de todas las extraescolares con fotos de grupo de cada actividad 
pidiendo autorización por escrito a todos los padres para hacer fotos a sus hijos/as.  
  

 

Un saludo. 

 

 

Junta directiva del Ampa   


