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CURSO 2016‐2017 (NÚMERO 1)

¡FELICES FIESTAS!

Desde la AMPA Cortes de
Cádiz deseamos, a toda
nuestra comunidad educativa,
unas muy felices fiestas y un
próspero año nuevo. En estos
días tan entrañables, sobre
todo para los niños, nuestro
tiempo y dedicación con ellos
serán su mejor regalo.
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COMISIÓN DE CAMPAMENTOS

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Buscamos la no fácil conciliación
entre la vida laboral y la vida
familiar, especialmente en los días
vacacionales y no lectivos

Perseguimos la difusión adecuada de
la imagen y valores de nuestro
colegio y la relación fluida entre
todos sus integrantes

El 31 de Octubre pudimos disfrutar
de una Fiesta Halloween, en la que
mayores y pequeños dan un “susto”
a sus preocupaciones cotidianas

Recientemente habréis recibido los
carnets de socios del AMPA, os
animamos a descubrir todas sus
ventajas

El 9 de Diciembre se organizó un
Campamento Urbano dedicado al
Polo Norte (esperamos ningún niño
se quedará “petrificado”)

Nuestro perfil de Facebook ha tenido
una buena acogida entre nuestros
asociados, no te quedes sin visitarlo
y participar

Actualmente tenemos en marcha el
Campamento de Navidad, en el que
se mezcla la alegría y la ilusión por
la llegada del nuevo año

Hemos remodelado la página web
(www.ampacortesdecadiz.com),
atrévete a conocer sus novedades y
“navegar” a toda vela

COMISIÓN DE CULTURA Y FIESTAS

COMISIÓN DE ESCUELA DE PADRES

Queremos transmitir a los niños
que el rigor de la enseñanza y las
actividades lúdicas pueden ser
estupendos compañeros de viaje

Sin olvidarnos del papel primordial
de los niños, los padres debemos
divertirnos y aprender conceptos
útiles para nuestra labor educadora

El 12 de Noviembre celebramos la
Jornada de Bienvenida para las
familias de los pequeños de 3 años,
ideal para conocernos e integrarnos

El 26 de Octubre disfrutamos de una
interesante charla sobre el papel de
la mujer en el desarrollo de los
Emiratos Árabes Unidos

El 13 de Noviembre hicimos
deporte con la II Salida en bici en el
Parque Felipe VI (Valdebebas),
diversión y puesta en forma

El 14 de Noviembre pudimos
comprender mejor a las personas
sordas, su lenguaje de signos y la
comunicación con oyentes

En esta época navideña hemos
disfrutado con los preparativos de
la llegada del Paje Real y del Elfo
ayudante de Papa Noel

Finalmente hemos viajado del
cerebro al aula con la Neurodidáctica
y realizado un Taller para aprender a
decorar galletas de Navidad
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COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Nuestro objetivo es tener unas
actividades de calidad que
complementen la educación de
nuestros hijos

Nos esforzamos por mejorar las
instalaciones actuales y acelerar la
llegada de las mejoras y
equipamientos pendientes

Gestionamos vuestras inquietudes y
consultas, sirviendo de vía entre los
usuarios y los proveedores de los
diferentes servicios

Estamos en continua comunicación
con organismos, como Direcciones
Generales y Territoriales, para exigir
la terminación completa del colegio

Realizamos visitas periódicas a las
distintas actividades, con el
objetivo de realizar auditorías que
nos permitan evaluarlas

Además nos hemos puesto en
contacto con la Presidenta de la
Comunidad, comprometiéndose por
su parte a dicha finalización

Una vez transmitidas nuestras
recomendaciones hacemos un
seguimiento de las mismas,
comprobando su implementación

Se han mantenido conversaciones
con Ayuntamiento y Consejería de
Educación sobre la limpieza del
edificio y funciones de los bedeles

COMISIÓN DE VOLUNTARIOS
La Comisión de Voluntarios del AMPA está formada por papás y mamás
que colaboran puntualmente cuando hay una fiesta, para supervisar
actividades extraescolares y otras tareas en las que son necesarias
muchas manos para llevarlas a cabo
Ser voluntario no significa necesariamente tener una gran disponibilidad
o dedicar mucho tiempo, solo dos horas pueden servir para que salgan
adelante muchas más actividades, con el esfuerzo y la implicación de
todos
Anímate, envíanos un correo (indicándonos disponibilidad) a
voluntarioscortesdecadiz@gmail.com y apúntate como voluntario, nos
pondremos en contacto contigo cuando surja la necesidad, aunque no te
comprometes a nada
Con la participación de todos podremos, sin lugar a dudas, hacer muchas
más cosas en beneficio de nuestros hijos, y de la misma forma les
transmitiremos el espíritu de cooperación y solidaridad que se
desprende de cualquier actividad altruista

3

