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Resumen gestiones 3 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 1.100€ 
 
- Entregamos a los tutores de cada clase las tarjetas de la CEOE Cepyme Guadalajara de cada socio. 
Ya sabeis que podeis usarla en los establecimientos colaboradores que ellos tienen en toda la 
provincia, y acogeros a sus descuentos u ofertas.  
 
- Hemos elaborado los carnets de socios que se han entregado a aquellos que lo han solicitado. Tiene 
validez por curso escolar asi que ya para el curso que viene volveremos a ofrecerlo. 
 
-  Hemos organizado, gestionado y llevado a cabo una nueva actividad “Noche en el cole” el pasado 
día 6 de mayo. Dicha actividad queremos proponerla todos los años con una temática diferente. 
Gracias a todos los padres que confiasteis en nosotros y a la ayuda recibida de los padres que 
colaboraron y a la dirección del centro. 
 
-  Hemos organizado, gestionado y llevado a cabo  la fiesta de la Espiga el día 20 de mayo por la tarde. 
Gracias a todos los padres que asististeis y la ayuda recibida por parte de padres y directiva del centro. 
 
-  Hemos organizado, gestionado y llevado a cabo la excursión a Cervera de Buitrago el pasado día 5 
de junio. Gracias a todos los padres que estuvisteis con nosotros. 
 
- Organizar y gestionar la reunión de socios del pasado mes de abril. 
 
- Estamos ayudando al colegio en la gestión de los pedidos del chándal. Se ha solicitado una talla más 
pequeña, 5XS , para los niños que entran de infantil.  
Los pedidos que ya se están realizando se encargarán a finales de junio y nos pondremos en contacto 
para irlos repartiendo, cuando empiece el próximo curso escolar. 
También mantendremos los mismos horarios que este mes de junio para aquellos que quieran hacer el 
pedido en Septiembre. 
 
- Ayudar a decorar el colegio…los tablones de anuncios que hay a la entrada de cada clase. 
 
- Tener un contacto directo, diario y cordial con la dirección del centro. 
 
- La comisión de comedor de la que el presidente del Ampa es miembro, está tratando varios casos y 
seguramente se reúnan en este mes para ver qué se va a hacer el próximo curso y ver la continuidad o 
no de la empresa. 
 
- Hemos elaborado las propuestas de mejora para que se tengan en cuenta por el centro, el siguiente 
curso escolar. Dichas propuestas se vieron en la reunión de socios del mes de abril. 
 
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  



 
 

PROPUESTAS DE MEJORA CURSO ESCOLAR 2016-2017 
 

- Comisión profesores+ampa+dirección nombrando un coordinador de ciclo. Todo ello 
para fomentar la realización de actividades y ver en qué podemos ayudarnos.  
 
- Celebrar día de la madre y del padre. No tiene por qué ser a ese miembro en concreto 
si en la familia hay problemas o alguno falta, pero dar la opción de hacerlo al abuelo, 
abuela, mascota,…..y quien sí pueda, a su madre y a su padre. 
 
- Tener en cuenta la fecha del Dia del niño-14/11- para colaborar con el ayuntamiento 
en las actividades que realiza con todos los colegios. 
 
- Celebrar todos los niños los carnavales. Proponemos que se haga lo de infantil que no 
supone ningún desembolso o que los niños por clase realicen un disfraz de grupo con 
alguna temática (los deportes por ejemplo) y el ampa da un premio a las tres mejores 
clases en vales para gastar en material escolar, por ejemplo. 
 
- Realizar un concurso de belenes con material reciclado pudiendo el ampa realizar la 
misma aportación que para la propuesta de carnavales. 
 
- El funcionamiento de comedor debe mejorar sustancialmente no pudiendo pasar por 
alto que no se realice bien el trabajo de cada parte.  


