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¡AMPLIANDO 
NUESTRO COLEGIO! 

 

   

 

  
¡Por fin comenzaron las obras 

del cole! Desde la AMPA 
Cortes de Cádiz os pedimos 
paciencia y comprensión por 
las posibles molestias que 

puedan surgir, nuestros hijos 
se merecen el mejor entorno 
posible en el que formarse y 

crecer como personas. 
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ALGUNAS DE LAS COSAS QUE HAN PASADO EN EL 2º TRIMESTRE… (I) 

 

Como bien sabréis todos, el nuevo año 2017 (aunque algunos preferirán 
achacarlo a Papá Noel o los Reyes Magos) trajo consigo la aprobación de 

la última fase de construcción del Colegio, que supondrá, entre otras 
mejoras, disponer de aulas nuevas, gimnasio con aseos y vestuarios y 

una nueva pista deportiva. 

Recientemente hemos visto el comienzo de las obras, lo que supone 
algunos cambios organizativos en la actividad diaria (tanto en horario 

lectivo como en actividades extraescolares), de los que os iremos 
informando puntualmente. 

Aunque la consecución de este objetivo ha sido posible gracias a la suma 
del esfuerzo de toda la comunidad educativa, queremos agradecer en 

estas líneas especialmente a la Comisión de Infraestructuras su trabajo 
incansable, desvelos y preocupaciones en hacer realidad este sueño. 

Su misión no ha terminado, ya que seguirán vigilando por la seguridad de 
las instalaciones (especialmente durante las obras) y cubrir otras 

necesidades (como por ejemplo espacios cubiertos en las zonas de 
recreo). 

 

La Comisión de Campamentos mostró el 17 de febrero como debe vivirse 
realmente el Carnaval. 

Además consiguió anticipar la llegada de la primavera al 17 de marzo 
(Fiesta de la Primavera). 

Actualmente se encuentra en marcha el Campamento Urbano con motivo 
de la Semana Santa. 

 

Para ayudar a que la cultura sea divertida y arraigue entre los niños, la 
Comisión de Cultura y Fiestas apoya las diferentes representaciones 
teatrales organizadas por el Centro Cultural de Sanchinarro (teatro 
musical en inglés de Canterbury Tales el 15 de enero, El viaje de 

Miércoles el 26 de febrero y La pócima del buen comer el 26 de marzo). 

 Como tampoco debemos olvidar la parte lúdica, el 24 de febrero 
contribuyó a la celebración de un pasacalles de carnaval, amenizado por 

una charanga (y de esta forma nadie tuviera excusa para no bailar). 
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ALGUNAS DE LAS COSAS QUE HAN PASADO EN EL 2º TRIMESTRE… (II) 

 

La Comisión de Escuela de Padres nos acercó el 25 de enero al siempre 
interesante tema del Bullying. 

Por otra parte se celebró el 1 de marzo una nueva edición, dado el éxito 
de anteriores convocatorias, del Taller de Primeros Auxilios (reanimación 

cardio-pulmonar). 

Por último en el Taller del 13 de marzo pudimos aprender una visión más 
amplia de la educación de nuestros hijos. 

 

La Comisión de Extraescolares continúa velando por el buen 
funcionamiento de las actividades extraescolares (especialmente ahora 
con las obras del colegio, para informar de los cambios y minimizar los 

posibles efectos).  

Otra de sus funciones es mantenernos de forma permanente informados 
de las plazas vacantes que van surgiendo en las actividades 

extraescolares, para un mejor aprovechamiento de las mismas.  

Además nos permitimos recordaros que, por encima de cualquier 
objetivo, están las normas básicas de convivencia y el respeto a todo 
compañero, rival y personal de cualquier evento relacionado con una 

actividad extraescolar. 

 

Muchas de las actividades en cuya organización colabora la AMPA Cortes 
de Cádiz no serían posible sin el inestimable apoyo, entre otros, de los 

voluntarios que ofrecen desinteresadamente su tiempo y esfuerzo. 

Por ello la Comisión de Voluntarios agradece la disponibilidad de tantos 
padres y madres, por su ayuda en la realización de diferentes actividades. 

Un ejemplo claro podemos encontrarlo en la III Carrera Solidaria (a favor 
de la ONG África Directo – Idiwaka) celebrada el 2 de abril en el parque 

Felipe VI de Valdebebas, organizada por un grupo de padres de alumnos 
(aprovechamos para felicitarles desde estas líneas por el éxito obtenido), 

con la colaboración de diferentes patrocinadores y la AMPA Cortes de 
Cádiz. 
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ALGUNAS DE LAS COSAS QUE HAN PASADO EN EL 2º TRIMESTRE… (III) 

 

Desde la Comisión de Comunicación se aporta información relevante de 
nuestro colegio e hijos (educación, salud - calendario de vacunaciones y 

consejos de la OCU -, etc.). 

Además, como elemento integrante del barrio de Sanchinarro donde se 
sitúa nuestro centro, apoyamos la difusión de otros centros educativos 

públicos de la zona (Jornada de Puertas Abiertas del IES Ramón y Cajal el 
9 de febrero) y de las actividades de la Asociación de Vecinos de 

Sanchinarro (II Fiesta del Roscón del 3 de enero, Domingo sobre ruedas el 
5 de marzo y IV Mercadillo de Sanchinarro el 9 de Abril), haciéndonos eco 

también del funcionamiento de la Junta Municipal de Hortaleza (entre 
otros Sesión Constitutiva del Foro Local de Hortaleza el 25 de febrero y 

Presupuestos Participativos el 23 de marzo) y de la publicación 
informativa sin ánimo de lucro Hortaleza Periódico Vecinal. 

Por otra parte no debemos olvidar los fines solidarios que deben estar 
presentes en cualquier organización como la nuestra, lo que nos lleva a 

colaborar (como plataforma informativa) con instituciones como la 
Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Aprocor. 

Por último intentamos facilitar propuestas para los planes familiares 
(especialmente los del fin de semana), según la información 

proporcionada por diversos organismos oficiales y empresas públicas 
(por ejemplo Ayuntamiento de Madrid y museo de la EMT de Madrid). 

 

Desde la AMPA Cortes de Cádiz queremos transmitir nuestra más sincera 
felicitación al grupo de teatro formado por los alumnos de 3º de Primaria, 

habiéndose presentado por segundo año consecutivo al Certamen de 
Teatro en inglés convocado por la Consejería de Educación, en esta 

ocasión con el musical Mamma Mía, representado con gran éxito el 24 de 
marzo, demostrando el empeño y la dedicación en los numerosos 

ensayos realizados. 

 

Por otra parte también queremos agradecer y valorar como se merece el 
Taller sobre Prevención del Acoso Escolar, celebrado para los alumnos 

de 2º de Primaria en diferentes días del mes de febrero, con la finalidad de 
inculcar, desde los primeros años de vida, valores tan fundamentales 

como el respeto al prójimo, la solidaridad y la comprensión y aceptación 
de cada persona. 
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… Y ALGUNAS COSAS QUE OCURRIRÁN EN EL 3º TRIMESTRE (I) 

 

Se ha terminado por parte de la Comisión de Extraescolares la confección 
de las encuestas relativas a las actividades extraescolares, para poder 

conocer vuestra opinión e inquietudes sobre las mismas. 

Dado el inminente periodo vacacional, se remitirán a las familias una vez 
se reincorporen los alumnos a las clases. 

 

La Comisión Escuela de Padres ha organizado, para el 22 de abril (si las 
condiciones meteorológicas deciden respetarnos esta vez), una salida de 
jornada completa (sin pernocta) al área medioambiental de El Gurugú, en 

Guadarrama. 

Dentro de este enclave privilegiado de la sierra de Madrid podremos 
disfrutar de una gymkana, visita guiada al Centro de Interpretación Sierra 

de Guadarrama y un taller infantil. 

 

El 22 de abril el Centro Cultural de Sanchinarro ofrecerá, para toda la 
familia, el espectáculo de magia Ilusionando. 

 

Los días 24, 25 y 26 de abril se celebrará, en el Centro Cultural Carril del 
Conde, el 1er Congreso Escuela de Familias de Hortaleza, con el lema La 

Inteligencia Emocional como prevención de los conflictos y del acoso 
escolar, organizado por varias AMPAS del Distrito de Hortaleza, entre 

ellos la AMPA Cortes de Cádiz. 

Podéis conseguir vuestras entradas gratuitas en ticketea.com (más 
información en la página web y Facebook de AMPA Cortes de Cádiz). 

 

El 25 de mayo el grupo de teatro de los alumnos de 3º de Primaria 
representará en el Centro Cultural de Sanchinarro la obra Mamma Mía. 
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… Y ALGUNAS COSAS QUE OCURRIRÁN EN EL 3º TRIMESTRE (II) 

 

Del 26 al 28 de mayo tendrá lugar, para los alumnos a partir de 6 años, el 
Fin de Semana de Multiaventura en la finca vallada El Colladito, a un 

kilómetro de Miraflores de la Sierra. 

Con comedores y alojamiento en albergue, cuenta con bosque privado 
con ruta botánica, huerta ecológica, zona deportiva, bosque suspendido y 

tirolinas, circuito americano y otros juegos y talleres. 

 

La Comisión de Cultura y Fiestas ya está preparando los próximos 
eventos: 

Fiesta de San Isidro (prevista para el 12 de mayo, y como es tradición con 
limonada, rosquillas y barquillos y amenizada con música de organillo). 

Fiesta final del curso 2016/2017 (actualmente barajando como posibles 
fechas el 3 o 10 de junio). 

 

Para el inmediato periodo posterior a la finalización del curso escolar 
2016/2017 (es decir, aproximadamente del 23 al 30 de junio y el mes de 
julio), y con el objeto de conciliar la vida laboral y familiar antes de las 

esperadas vacaciones de verano, disfrutadas por muchas de las familias 
tradicionalmente en el mes de agosto, la AMPA Cortes de Cádiz está 

valorando la mejor opción para esos días, tanto para los más pequeños 
como para sus familias. 

Una de las posibilidades estudiadas son los Campamentos Urbanos, en 
los que se ofrecen un amplio abanico de actividades lúdicas (sin 

olvidarnos de la formación y el aprendizaje de los niños). 

Al igual que sucede con otros aspectos relevantes de la comunidad 
educativa, os iremos informando puntualmente sobre este tema. 
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PARA FINALIZAR, OTROS ASPECTOS DE INTERES 

 

Como en años anteriores el 28 de marzo se celebró la Jornada de Puertas 
Abiertas de nuestro colegio, para aquellos interesados en solicitar el 
centro en el próximo proceso de admisión, o simplemente conocerlo. 

La demanda y el interés fueron muy elevados, lo cual celebramos como 
AMPA del CP Cortes de Cádiz. 

 

Disponemos de forma reciente de un tablón de anuncios del AMPA Cortes 
de Cádiz, donde podréis encontrar noticias y acontecimientos de vuestro 

interés. 

Del mismo modo podéis acudir a los canales habituales de información ya 
existentes (página web y Facebook). 

 

Os recordamos que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo 
electrónico voluntarioscortesdecadiz@gmail.com, por si queréis 

información de las distintas maneras de colaboración que pueden 
prestarse. 

 

Os animamos a continuar visitando nuestra página web 
(www.ampacortesdecadiz.com), donde podréis encontrar, entre otra 

información útil, la relación de proveedores que ofrecen ventajas a los 
poseedores del carnet de socio del AMPA Cortes de Cádiz (este trimestre 

hemos aumentado el número de colaboradores, entra en la sección 
DESCUENTO PARA SOCIOS de nuestra página web y descúbrelos). 

 

Además de las ventajas permanentes antes nombradas para los socios 
del AMPA, ofrecidas por diversas empresas, en los eventos concretos 

incluidos en Facebook (por ejemplo representaciones en el Centro 
Cultural de Sanchinarro) se informa de las condiciones especiales de las 
que pueden beneficiarse los poseedores del carnet de socio del AMPA. 
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¡FELICES VACACIONES EN 
FAMILIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

 

 


