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Resumen gestiones 2 trimestre 2015-2016 

 
  
Ponemos en vuestro conocimiento las gestiones que ha realizado el Ampa en este trimestre: 
 
  
- El saldo de la cuenta del Ampa, descontando todos los gastos habidos, es de 1711,87€ 
 
- La dirección del centro nos dió la idea de decorar las escaleras del colegio con las tablas de 
multiplicar. Y así lo hemos hecho. Lo diseñamos y colocamos. 
 
- También hemos diseñado, pintado y colocado un mapa del mundo con imágenes de los trajes típicos 
de algunos países; y una tabla donde pueden ver a qué país corresponde cada bandera y su capital, 
ordenado por continentes.  
 
- Estamos preparando también, junto con los profesores especializados de inglés, seguir decorando el 
siguiente tramo de las escaleras con tiempos verbales más usuales y con frases. Todo en inglés. 
 
- Hemos hablado con algunas empresas como Snea, Kids Brain y  RenovaBaby para que colaboren con 
nosotros con descuentos para los socios.  
Para ello hemos preparado un carnet de socio que habrá que presentar para poder beneficiarte. En la 
página web del Ampa hay un link a estas empresas para que os informéis. 
 
También nos hemos puesto en contacto con la CEOE Cepyme Guadalajara y nos van a mandar una 
tarjeta para usarla en los establecimientos colaboradores que ellos tienen en toda la provincia, y 
acogerte a sus descuentos u ofertas. Tenemos pendiente ir a firmar el convenio el próximo día 8 de 
abril. En cuanto tengamos las tarjetas os lo haremos saber para que las recogais. 
 
- Pasamos una encuesta de satisfacción a los papis de las actividades extraescolares y como ya os 
comentamos en un correo anterior, de 50 alumnos que hay aproximadamente, tan sólo 10 nos la 
hicieron llegar. 
Tras valorarlas y hablar con algunos padres, nos pusimos en contacto con la coordinadora de Coeduca 
y se sustituyó a uno de los  profesores de inglés y a la profesora de chiquiritmo. 
 
- Mantener un contacto directo y contínuo con la concejala de educación, Elisa Cansado y con la 
dirección del centro. 
 
-  Hemos organizado y estamos ultimando los detalles de la fiesta de la Espiga que organiza el Ampa 
para el día 20 de mayo por la tarde. 
 
- El chándal está previsto que nos entre el tallaje este próximo mes.  
 
- Hemos organizado y estamos también ultimando todo para la excursión de fin de curso que organiza 
el Ampa para el 5 de junio en Cervera de Buitrago. 
 
Tanto de esta excursión como de la fiesta de La Espiga y el chándal, os concretaremos todo en la 
próxima reunión que queremos realizar para el mes de abril. 
 
 
 



Tenemos muchas ideas en mente… 
Una de ellas es convertir un pasillo del cole en una galería de arte. Para ello hemos impreso cuadros 
famosos muy originales. Sólo falta que el centro plantee una actividad al respecto para que las clases 
hagan el marco y la placa con el autor y nombre del cuadro.  
Otra actividad que ya hemos pensado y diseñado es una “Noche en el cole” y estamos pendiente que la 
concejala nos dé el permiso para poder quedarnos a dormir. Seguramente la próxima semana os 
digamos algo al respecto para que os vayais apuntando. 
 
Os recordamos que en la página web del Ampa podeis encontrar toda la información de las empresas 
colaboradoras, eventos, fotos de nuestros proyectos, etc.  
 
 
Un saludo. 
 
 
Junta directiva del Ampa   


