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(1er TRIMESTRE CURSO 2011-2012)
Noticias
El pasado 8 de noviembre tuvo
lugar nuestra Asamblea Ordinaria
Anual. Aprobamos los gastos del
curso anterior y el presupuesto de
éste. Se hizo una mención especial a
los gastos y beneficios que nos
reportó la Verbena del Colegio el
curso pasado. También quedó
aprobada por unanimidad la cuota
para el curso siguiente, que quedó
en 25 euros al año por familia. Este
curso seguiremos ayudando al
Centro con su nueva biblioteca, por
lo que estuvimos de acuerdo en
destinar una partida de 1.000 €
mínimo para la compra de libros.
Como novedad, esta Asociación va
a ofrecer a las familias un mínimo
de 2 charlas en el curso con temas
como adicciones, fracaso escolar,
redes sociales, etc… Dimos las
gracias a todos los padres y madres
que voluntariamente participan
activamente en las actividades que
organizamos e invitamos a todos
aquellos que quieran participar. Por
último decir que este año hemos
incluido esta Asociación en el
Censo de Entidades Colaboradoras
con la Enseñanza ya que facilita la
gestión de las posibles subvenciones
que ofrece la Administración.
Baloncesto y Fútbol
Yolanda, con ayuda de parte de su
familia, sigue llevando como madre
voluntaria el equipo de baloncesto
de la ESO. José Antonio es nuestro
padre voluntario que dirige el grupo
de fútbol para el alumnado de 3º y
4º de primaria. Agradecemos a
todos las ganas que le ponen a esta
actividad que sin ellos no sería
posible.
En nuestra Asamblea resaltamos la
necesidad de que todos los alumnos
y alumnas que forman parte de estos
equipos deportivos, sean también
socios y socias del AMPA, pues
financiamos la actividad fuera de
horario lectivo, por lo que quien
todavía no haya pagado su cuota
anual de 22 € puede hacerlo
llamándonos por teléfono.
Concurso de Tarjetas Navideñas
Los alumnos y alumnas de Infantil y
Primaria participan casi en su
totalidad en este concurso de
tarjetas tan tradicional en estas

fechas. Confeccionan sus trabajos
con toda la ilusión de las Navidades
y es por eso que están tan bonitas.
Hemos repartido 18 premios en
Infantil para compartir en clase y
otros 18 premios nominales en
Primaria. Éstos son los ganadores:
Julia Vilan 1ºA, Jorge Vilar 1ºB,
Amanda Rama 1ºC, Salomé Mesa
2ºA, Javier Fernández 2ºB, Alberto
2ºC, Manuel Ramos 3ºA, Paloma
Toscano 3ºB, Isabel Sánchez 3ºC,
Nacho Sánchez 4ºA, Jesús Lozano
4ºB, Alejandra de los Reyes 4ºC,
Clara Leiva 5ºA, Alonso Fuentes
5ºB, María Domínguez 5ºC, Isabel
Megias 6ºA, Álvaro García 6ºB,
Rocío Ruiz 6ºC.
¡Enhorabuena a todos!
Fiesta de Navidad
Esta fiesta es muy especial para los
alumnos y alumnas de Infantil y
Primaria, pues tienen la oportunidad
de ver y tocar a sus Majestades Los
Magos de Oriente, además de darle
sus cartas. Este año nuestro Rey
Baltasar tuvo un contratiempo, pues
su camello estaba tan cansado del
viaje, que al otro día no pudo
levantarse. Pero como son Magos
de verdad, a última hora apareció…
¡en bicicleta! (Baltasar, no el
camello)

Charla “Adicciones”
Ponente: Federico Cruz
Proyecto Hombre
La 1ª parte de esta charla tuvo lugar
en diciembre y la 2ª en enero en la
biblioteca del colegio. El ponente,
Federico Cruz, nos habló sobre las
diferentes adicciones que pueden
llegar a sufrir nuestros hijos e hijas.
Vamos a ponerles nombre: alcohol,
toda la gama de drogas y sustancias
tóxicas y las nuevas tecnologías.
Nos habló de las señales en las que
nos tenemos que fijar cuando
nuestro hijo/a empieza a tener algún
problema, las conductas de riesgo
que llevan a las diferentes
adicciones y finalmente qué
debemos hacer para prevenir estas

conductas desde la cuna. Hizo
hincapié en la importancia que tiene
que las madres y padres del
alumnado de Infantil vengan a estas
charlas, pues la prevención de estas
conductas empieza el 1er año del
bebé. Resaltó lo importante que son
las normas en una familia, la
disciplina de llevarlas a cabo y la
autoridad de los padres y madres,
algo que últimamente estamos
perdiendo. En definitiva, una muy
buena exposición de Federico sobre
un peligro real, que tenemos pared
con pared, y que la única vacuna
para evitarlo es LA PREVENCIÓN.

Otras aportaciones
El AMPA ayuda económicamente a
distintas actividades que el colegio
organiza, como la conferencia que
tuvo lugar en octubre en la Casa
Colón a cargo de Jaime García
Serrano
conocido
por
“La
computadora humana”. También
ayudamos al Foro de Educadores, al
Dpto de Pastoral (red de jóvenes
solidarios, GAFF, convivencias,
etc…) Ciclos Formativos nos hizo
una petición económica para la
compra de materiales y hemos
dotado a la oficina del AMPA de 3
armarios organizadores.
Resumen gastos 1er trimestre
(en euros)

Concurso de Tarjetas Navidad.. 336
Fiesta de Navidad .................... 971
Baloncesto ................................. 72
Mobiliario AMPA.................... 709
Ayuda alumnos necesitados ..... 170
Charla matemático Casa Colón 200
Material C.Formativos ............. 400
Dpto Pastoral ........................... 500
Foro Educadores ...................... 450
Biblioteca .............................. 1000
Charla educativa ...................... 104
Papelería y fotocopias .............. 120
Varios........................................ 22
TOTAL ................................. 5297

