Estimadas Familias:
En primer lugar, daros las gracias por la confianza
depositada en nosotros. Gracias también por vuestra aportación
y colaboración, sin la cual ninguno de los proyectos y actividades
que realizamos junto con el Colegio serían posible.
Nuestra labor se centra en ayudar al Centro en todo lo que
nos piden y está a nuestro alcance. Colaboramos en casi todos
los eventos y actividades que realizan los niños y niñas durante el
curso, desde Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos,
pasando por Primaria, Secundaria y FPB.
Dotamos a los Departamentos con materiales didácticos y
subvenciones para que puedan llevar a cabo diferentes
proyectos, así como adquirir elementos necesarios para las
clases.
Tenemos representación en el Consejo Escolar, un órgano muy
importante dentro de la escuela, donde las familias, el
alumnado, el profesorado y la Dirección debaten todos los temas
relevantes del colegio y del alumnado.
Anualmente, realizamos una serie de actividades que son fijas en
el tiempo, por su gran acogida y en las que siempre contamos
con la colaboración del profesorado.
Hagamos un repaso de ellas para que quienes lo desconozcan,
compartan también esta información.
En el primer trimestre del curso celebramos:
• La visita del Cartero Real, una convivencia familiar, que se
realiza en horario de tarde en la que los más pequeños
pueden llevar sus cartas y entregarlas al Cartero Real.
Organizamos una merienda en la que invitamos a
chocolate, anís, pasteles... donde además podéis traer
dulces para compartir y pasar una tarde divertida.

En ese mismo acto realizamos un sorteo de 5 lotes
navideños entre los asociados de la AMPA.
• La llegada de los Reyes Magos, una actividad destinada al
alumnado de Infantil, Primer y Segundo ciclo de primaria
(1º,2º,3º y 4º), es una de las más emotivas. En ella, todos
los niños reciben caramelos y un obsequio de mano de sus
Majestades, que llegan al Pabellón Deportivo para
compartir esa mañana con ellos.
• Realizamos también un concurso de adornos y postales
navideñas con la que decoramos cada año la entrada del
Colegio. Esta actividad es para toda Primaria y se entregan
tres regalos por alumno/a y clase.
• Para el alumnado de Infantil, tenemos un cuentacuentos
que se hace cuando las profesoras lo soliciten, bien en
época navideña o bien más tarde.
En el Segundo Trimestre:
• Se realiza el tradicional desayuno saludable para todo el
alumnado de Infantil y Primaria: pan, aceite, azúcar, tomate
y zumos para todos ellos. Más de 800 alumnos y alumnas
disfrutan esa mañana de un buen desayuno y repiten y
repiten….
• Dentro de las Jornadas Culturales de Infantil y Primaria,
contribuimos con el 80% del importe total de las camisetas
conmemorativas que se hacen cada año, así como también
pagamos toda el agua que necesitan para la salida a la
Jareta.
Cada año hemos ido adquiriendo mesas plegables que usan
tanto en esta actividad como en las que se realizan a lo
largo del curso.
• Colaboramos activamente con el Mercadillo Solidario tanto
con nuestro trabajo como aportando las tortillas de patatas
para la elaboración de bocadillos.

• A los niños y niñas que hacen la Primera Comunión, el
AMPA les compra las cruces de madera que usan en la
ceremonia.
• A los asociados de 6º de Primaria que van a la excursión de
fin de curso, les damos una gratificación económica para
que la inviertan en su excursión.
• También colaboramos con el Foro de Educadores para que
puedan sufragar los gastos que necesiten.
En el Tercer Trimestre:
• Obsequiamos al alumnado socio de 4º de ESO con un
regalo tecnológico como agradecimiento y despedida de
una etapa educativa.
• Financiamos el Torneo de Ajedrez de 1º y 2º de ESO.
• También lo hacemos con las Orlas para el alumnado de
Infantil de 5 años.
• Obsequiamos al alumnado de 6º de Primaria con un
diploma conmemorativo, el cual se entrega tras su
actuación en la verbena de fin de curso.
• Sufragamos los gastos de la actividad de Ciencia Divertida,
impartida por profesores de Física y Química de secundaria.
• Patrocinamos también los concursos de Fotografía
Matemática y Experimentos Científicos que cada año se
realizan en Secundaria.
• Damos una aportación económica para la celebración de
las Graduaciones de Bachillerato y Ciclos Formativos.
• Y como broche final, organizamos la Verbena de Fin de
Curso, convivencia familiar que pone punto y final al año
académico en la que el alumnado de Infantil y Primaria
representa simpáticas coreografías con la ayuda de sus
profesores y profesoras.
Contamos con barra de bebida, que llevamos nosotros con
la generosa ayuda de padres y madres, sin la cual sería
imposible, barra de comida la cual ha estado en manos del

Grupo Scouts y la Hermandad de Estudiantes. También
montamos una tómbola que hace las delicias de los más
pequeños.
Todas estas actividades, proyectos y demás se hacen cada año,
con cambios y mejoras, con la colaboración de padres y madres
que se ofrecen a participar y con la inestimable cooperación del
Colegio.
Pero no acaba aquí nuestra labor. Económicamente ayudamos a
dotar al Colegio de diferentes materiales necesarios para el día a
día de las clases y otros que de manera puntual nos han
solicitado y hemos aportado.
Todos los Departamentos, todos los Ciclos y todos los Cursos son
beneficiarios de ellos.
Cada año, nos llegan solicitudes y proyectos por parte del
profesorado y la Dirección del Centro y una vez valorados los
más importantes o necesarios, así actuamos.
En estos últimos años, hemos colaborado económicamente con
la reforma de los baños de Secundaria, también lo hicimos con
las obras de ampliación del comedor.
Cada año dotamos al taller de Calderería y Soldadura de
maquinaria, herramientas y medios, este ciclo junto con sus
profesores Jesús y Mario, llevan a cabo muchas de las reformas y
mejoras que el colegio realiza.
El mapa de todos los Colegios de la Compañía de Jesús que
existen en el mundo, situado en la entrada, también fue una
petición por parte del Centro a la AMPA, así como parte del coste
del monumento denominada “El Grito (contra el hambre)” que
está ubicado en los jardines.
El curso pasado, con motivo de la inauguración del nuevo
espacio Multimedia, compramos una pantalla táctil de 65” como
complemento final de la citada aula, a la que todos los alumnos y
profesores tienen acceso para poder trabajar en ella.

Hemos adquirido pizarras blancas para que no falte una en cada
Ciclo, altavoces multimedia para poder reproducir los listening
de Inglés y Francés y los audios de las diferentes asignaturas.
El Departamento de Orientación nos ha solicitado ayuda para
obtener material curricular para los alumnos que lo necesitan.
Hemos puesto cortinas en Infantil, en los Talleres de Electrónica
y Electricidad, puesto que la visibilidad de los equipos era
pésima.
Hemos comprado más de 50 ventiladores para que todas las
clases puedan disponer de uno y por los menos aliviar esos días
de calor.
Este curso retomamos el planteamiento que teníamos de
empezar a comprar calefactores para las clases y
progresivamente, conseguir que todas dispongan de uno.
Otra gran apuesta que tenemos con el Colegio es ir comprando
cada año proyectores para las clases. Estamos consiguiendo, en
principio, que cada Ciclo disponga de uno y ya vamos
encaminados a que cada clase disponga del suyo propio.
Son muy útiles y necesarios para todas las materias y lo ideal es
tenerlo a un clic y no tener que perder tiempo de clase en
montar y desmontar los equipos.
Hemos organizado las Exposiciones de Arte Cofrade, pasos en
miniatura realizadas por el alumnado de 5º y 6º de Primaria, de
la mano del profesor Miguel Verdejo.
Ese euro recaudado va destinado a la ayuda de alumnos que por
algún motivo están pasando por una situación particular, becas
comedor, etc.
Y muchas más cosas…. lentes ópticas para el Departamento de
Química, una estación meteorológica, equipos de sonido, cuerpo
humano con órganos para Anatomía, distintos equipos
solicitados por el Departamento de Electrónica.
Podríamos continuar y queremos continuar, todo esto es
necesario, todo llega a nuestros hijos e hijas, y más cosas que se

quedan en el tintero, porque es mucha la labor que desarrolla la
AMPA.
Queremos que llegue a vuestro conocimiento y por ello os
pedimos implicación.
Por todo esto, deciros a todas las familias que estáis invitados a
participar. Sabemos que la falta de tiempo es muchas veces un
obstáculo, pero cualquier colaboración es muy bien recibida. El
poco tiempo que cada uno pueda dedicar en un momento
puntual es muy de agradecer.
Os animamos a ello, cuando queráis, cuando podáis. A través de
nuestro Facebook llegan todas las comunicaciones y os haremos
llegar vuestra participación.
Muchas gracias de nuevo a todas las familias asociadas.
Recordad que nunca es tarde y el curso muy largo.
Esa aportación queda en el Colegio, les llega a vuestros hijos e
hijas, repercute en su formación, es muy necesaria y útil.
Podéis contactar con nosotros a través de Facebook, en
ampafuncadia@yahoo.es o por WhatsApp al 647 804843.
En nombre de toda la Ampa y en nombre del Colegio, MUCHAS
GRACIAS.

