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Resumen gestiones 1 trimestre 2015-2016 

 
  
Ponemos en vuestro conocimiento las gestiones que ha realizado el Ampa en este trimestre: 
 
  
- El saldo de la cuenta del Ampa, a fecha de hoy, descontando todos los gastos habidos, es de 1922,51€ 
 
- Puesta en marcha de la comisión de comedor. El padre que forma parte de dicha comisión es el 
presidente del Ampa y ya estamos trabajando en ello. 
- Hemos comprado un semáforo para el comedor con el fin de que el nivel de ruido disminuya ya que 
estaba llegando a unos límites muy altos. Se está trabajando con él, nombrando encargados de mesa 
semanales, con pegatinas que valoran el conseguido o no, e incluso algún premio simbólico por su 
logro.  
 
- Al principio de curso se han comprado balones de fútbol, baloncesto y saltadores para uso del patio 
de primaria y comedor. 
 
- Se ha pintado de blanco el muro del patio de infantil con ayuda de dos padres y el presidente del 
Ampa para que los niños y profesores cuando lo crean oportuno, lo pinten y decoren. También estamos 
tramitando traer plantas y flores para los parterres. 
 
- Hemos adquirido 4 colecciones del plan lector. Cada colección tiene 12-13 libros iguales para que las 
clases puedan trabajar tanto de manera individual como en grupo, una misma lectura. Dichos libros 
pasarán a formar parte de la biblioteca del centro. 
- Hemos trabajado junto con la coordinadora de la biblioteca, a la que agradecemos su dedicación y 
esfuerzo, para dar de alta todos los libros nuevos que se han estado recibiendo y los alumnos nuevos 
para que tuvieran su carnet. Además de aumentar el espacio y organización de la misma.  
También hemos etiquetado todos los libros y podemos decir que a día de hoy, la biblioteca está apta 
para su uso.  
 
-  Tramitar junto con la dirección del centro, pero ya para el curso que viene, el cambio de chandal. No 
se hace para este curso porque sobre todo, los de infantil ya han adquirido dicha prenda. Hemos 
estudiado varias alternativas y tenemos elegido ya un modelo de chandal y una camiseta de manga 
corta serigrafiada. Todo por un precio muy económico. Además los socios del Ampa que compren el 
chandal, tendrán la camiseta de regalo. 
 
- Organizar las reuniones de inicio de curso de las actividades extraescolares con los padres, 
coordinador de Coeduca y monitores, al igual que las exhibiciones del mes de diciembre para los 
padres, de cada actividad extraescolar. 
- Organizar junto con el profesor de Educación Física y la concejala de deportes, la puesta en marcha 
en nuestro colegio de la actividad extraescolar municipal de Balonmano. A partir de 3º Primaria. 
 
- Tramitar cualquier incidencia, sugerencia o propuesta de los padres. 
 
- Encargarnos de la recogida de juguetes para el mercadillo solidario que organiza el ayuntamiento en 
el colegio La Paloma el día 19 de diciembre. Al igual que estar físicamente en dicho mercadillo. 
Agradecemos las aportaciones que los padres habeis realizado. 
 
 



 
- Como todos los años, hemos organizado la visita de los Reyes Magos.  
Por un lado hemos tenido que comprar los trajes de Melchor y Gaspar ya que quien nos lo facilitaba 
este año no ha colaborado. Así ya los tenemos en el colegio para siempre. El traje de Baltasar nos lo ha 
dejado el ayuntamiento. Pero igualmente lo compraremos para años posteriores. 
Además de buscar a los reyes, los niños reciben un detallito que ha pagado el Ampa (bolsa gusanitos) 
y cuando regresen en enero al cole, cada aula tendrá un regalo de grupo de los Reyes Magos que su 
tutor/a ha elegido según las necesidades de la clase y que también compra el Ampa (20€ máximo por 
clase) 
 
- Colaborar con la dirección en la colocación y decoración del escenario de Navidad. Contando con la 
colaboración de algunos padres a los que agradecemos su ayuda. 
 
- Tener lo más al día posible, la página web del Ampa e intentar contestar, lo más rápido posible, los 
emails que nos llegan. 
 
- Mantener un contacto directo y contínuo con la concejala de educación, Elisa Cansado y con la 
dirección del centro. 
 
- Estamos tramitando una mejora del patio de primaria, la cual ya os informaremos, porque 
seguramente será efectiva para el curso que viene y se realizará en el verano. 
 
- Colaboramos con DIDESUR con la venta de productos solidarios. Este año ha habido bastante 
participación y se han vendido más de 350 artículos. Muchas gracias a todos por vuestra implicación. 
 
Os recordamos que tanto en la página web del colegio como en la del Ampa podeis encontrar toda la 
información.  
 
 
Un saludo. 
 
 
Junta directiva del Ampa   


