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¡SE ACABÓ EL 
CURSO 2016-2017! 
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COMO HEMOS IDO TERMINANDO EL CURSO EN ESTE TRIMESTRE (I) 

 

Todos hemos notado que nuestro cole está en obras: tenemos que dejar y 
recoger a nuestros hijos de forma diferente a la habitual, ellos hacen fila 

pacientemente en sitios distintos a los acostumbrados,….. 

Sin embargo es una ocasión excelente para enseñarles la adaptación a 
los cambios, y que los esfuerzos puntuales siempre tienen su 

recompensa, en forma de mejores instalaciones, posibilidad de una 
enseñanza de calidad,... 

Desde la Comisión de Infraestructuras queremos agradecer a toda la 
comunidad educativa su comportamiento cívico y absoluta colaboración 

con el desarrollo de las obras, y la comprensión mostrada ante los 
lógicos contratiempos que estas conllevan. 

Se está en permanente contacto con todos los responsables e integrantes 
de este proyecto, prestando especial atención a los plazos de realización, 

cumplimiento de lo proyectado y minimizar en lo posible los “daños 
colaterales”. 

 

Desde la Comisión de Campamentos se han buscado diferentes opciones 
de campamentos de verano que se desarrollarán por la zona del colegio 
(dado que las obras en el mismo hacen inviable la acogida de cualquier 
actividad de este tipo), para que los niños puedan divertirse y aprender 
después de la finalización del curso lectivo, mientras esperan ansiosos 

disfrutar de las tan esperadas y merecidas vacaciones en familia. 

 

La Comisión de Cultura y Fiestas celebró el pasado 12 de mayo la fiesta 
de San Isidro, consiguiendo que la tenaz lluvia no fuera capaz de aguar la 

fiesta a los numerosos participantes. 

 Lamentablemente este año, con motivo de las obras que han “invadido” 
nuestro colegio, ha sido imposible celebrar en las instalaciones exteriores 
la tradicional fiesta de fin de curso (sí ha podido realizarse por el colegio 
en horario lectivo), esperada por muchos como forma de poner un punto 
y final divertido y ameno al curso escolar; estamos seguros que el año 

próximo podremos celebrar una gran fiesta para toda la comunidad 
educativa. 
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COMO HEMOS IDO TERMINANDO EL CURSO EN ESTE TRIMESTRE (II) 

 

La Comisión de Escuela de Padres organizó el 22 de mayo un taller de 
crochet, en el que se aprendió a tejer un bolso, y comprender algo más de 

una actividad tan relajante como entretenida. 

Por otra parte el fin de semana del 26 al 28 de mayo tuvo lugar el Fin de 
Semana Multiaventura en “El Colladito” de Miraflores de la Sierra, 

fantástica oportunidad de dejar atrás por unos días las comodidades (e 
inconvenientes) de la vida de la ciudad y entrar en contacto con la 

naturaleza. 

Por último se celebró el 5 de junio un espectáculo interactivo de magia en 
inglés; no sabemos si fue por arte de magia, pero había tantos 

interesados que finalmente se realizaron dos turnos, para que todos 
pudieran disfrutar del espectáculo. 

 

La Comisión de Extraescolares lanzó el pasado 25 de abril la Encuesta 
sobre las Actividades Extraescolares y Campamentos, como medio de 
conocer la opinión de los usuarios de las mismas, para que de forma 

clara (y por supuesto anónima y totalmente confidencial) puedan exponer 
sus sugerencias y opciones de mejora. 

Agradecemos la participación de las 141 personas que dedicaron parte de 
su tiempo libre (y seguramente escaso) a contestar la encuesta, lo que 
nos permite poder trabajar de forma más precisa en subsanar aquellos 

puntos débiles y continuar reforzando los aspectos más valorados.  

Actualmente (concretamente desde el 15 hasta el 30 de Junio) está abierto 
el plazo de inscripción para las actividades extraescolares del nuevo 

curso 2017-2018, habiendo incorporado como una de las novedades la 
actividad de Robótica; en aras de la transparencia que parece estar más 
de moda que nunca entre nuestras autoridades, el pasado 2 de junio se 

celebró el sorteo público de la letra por la que se comenzará a inscribir en 
cada actividad, para aquellos casos que existan más solicitudes que 

plazas. 

El esfuerzo de la AMPA y todos los usuarios de las actividades ha sido 
grande por consensuar la gran demanda existente (lo que como AMPA 

nos llena de satisfacción) y las limitaciones temporales 
(fundamentalmente de espacio) que ocasionan las obras; estamos 

convencidos que los cambios de este año serán de sobra compensados 
con la calidad y amplitud de las nuevas instalaciones. 
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COMO HEMOS IDO TERMINANDO EL CURSO EN ESTE TRIMESTRE (y III) 

 

Durante este Curso Escolar 2016-2017 se han solicitado voluntarios para 
la celebración de diferentes actividades, como por ejemplo supervisión de 

actividades extraescolares en el inicio del curso, jornada de bienvenida 
para los papás de 3 años, carrera solidaria, fiesta de San Isidro,…. 

Por ello la Comisión de Voluntarios agradece a todos aquellos que se 
involucran en las actividades del AMPA y de sus hijos mediante la 

dirección de correo electrónico voluntarioscortesdecadiz@gmail.com, sin 
necesidad de aportar una gran disponibilidad. 

Aprovechamos estas líneas para hacer partícipes a todos de la carta de 
agradecimiento remitida por la ONG África Directo – Idiwaka, con motivo 
de la III Carrera Solidaria celebrada el 2 de abril en el parque Felipe VI de 

Valdebebas, organizada por un grupo de padres de alumnos con la 
colaboración de diferentes patrocinadores y la AMPA Cortes de Cádiz, al 

permitirles el dinero recaudado la creación de una sala de juegos para los 
niños enfermos de VIH en un hospital de Camerún. 

 

Desde la Comisión de Comunicación se continúa dando voz a todos los 
colectivos vecinales y organismos de la zona, procurando difundir en lo 

posible sus actividades, para que estas tengan una gran acogida y 
permitan enriquecer el tiempo de ocio de las familias. 

A modo de ejemplo, el pasado 4 de junio el Distrito de Hortaleza (con la 
colaboración de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro) organizó una 

nueva edición del Domingo Sobre Ruedas. 

No queremos dejar de animaros a todos a conocer nuestra página de 
Facebook, donde además de publicar las distintas actividades realizadas, 

se insertan consejos pedagógicos que pueden ser de gran ayuda en la 
nada fácil tarea de educar a nuestros hijos. 

Por último nuestra página web (www.ampacortesdecadiz.com) está 
orientada a ser un instrumento útil para todos, como por ejemplo con la 

nueva posibilidad ofrecida este año de adquirir los libros de texto de 
manera online. 

 

Desde la AMPA Cortes de Cádiz queremos nuevamente felicitar al grupo 
de teatro de alumnos de 3º de Primaria y su obra musical Mamma Mía, ya 
que después de su representación el 25 de mayo en el Centro Cultural de 

SanChinarro, han conseguido “colarse” con una nueva actuación el 
sábado 24 de junio en las Fiestas 2017 de SanChinarro. 
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INVERSIÓN DE LA AMPA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2016-2017 

 

Nuestra Asociación de Padres y Madres del Colegio Cortés de Cádiz, por 
medio de su Junta Directiva, invierte el dinero aportado por los socios en distintas 
acciones, bien seas solicitadas por el colegio o bien a propia iniciativa de la 
Asociación. 

A continuación pasamos a exponeros un breve resumen de algunas de 
las inversiones realizadas en este Curso Escolar 2016-2017: 

1.- Se ha contratado una empresa que nos ofrece el servicio de Coordinación de 
Extraescolares, para el correcto funcionamiento de las actividades 
extraescolares; nos permitimos recordaros que todas estas actividades se llevan 
a cabo gracias a la implicación gratuita de padres y madres de la Asociación, así 
como de la empresa contratada para dicho fin. 

2.- Para el desarrollo de las actividades antes citadas, y con la finalidad que 
padres y madres tengan un teléfono de referencia, la AMPA tiene este servicio 
contratado. 

3.- Para el deleite de padres, madres y familiares, cada año se regala a todos los 
niños las fotos navideñas que llevan a su casa. 

4.- Como creemos en la imaginación y creatividad de nuestros niños, se realizó 
un concurso de dibujo, aportando la Asociación los regalos. 

5.- La Asociación quiere acoger a las nuevas familias de nuestro colegio de una 
forma lúdica, y por ello se hace una fiesta de bienvenida, corriendo con los gastos 
que se incurren. En fiestas no sólo nos quedamos con esta primera, ya que como 
buenos residentes en Madrid también celebramos San Isidro, y nos sabemos 
despedir con una fiesta de fin de curso, aunque estos dos últimos años ha tenido 
lugar dentro del horario lectivo (con la colaboración económica de la Asociación), 
al no permitir las obras su celebración por todo lo alto. 

6.- Como nos gusta que nuestros niños tengan ilusiones, contratamos un Paje 
Real para que dejen sus peticiones, y hasta un mago para que se queden con la 
boca abierta, sin dejar aparte el carnaval, con la aportación de la charanga. 

7.- Los padres también cuentan en esta Asociación, por lo que se imparten 
talleres subvencionados en parte por la AMPA, como han sido por ejemplo el 
taller de galletas, charla de una psicóloga,... 

8.- Ayudamos a nuestras pequeñas estrellas con el musical Mamma Mía. 

9.- Somos solidarios y hacemos aportación a la carrera solidaria anual del cole. 
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10.- Para no tener que hacer abanicos de papel para los más pequeños, 
subvencionamos unos toldos que pudieran paliar estas altas temperaturas, 
especialmente con la reciente ola de calor. 

11.- Además de adquirir material de oficina, sello de la AMPA, equipo de música 
para poder disfrutar a tope en las fiestas,… tenemos una serie de gastos acordes 
con los nuevos tiempos que corren, como por ejemplo el dominio web. 

12.- Estamos asociados a la Federación de la comunidad de Madrid de APAS 
Francisco Giner de los Ríos, lo que nos permite tener voz y poder participar en 
reuniones importantes de cara a la futura evolución de la educación en Madrid, 
como la celebrada el pasado 13 de junio con la Coordinadora de Educación de 
la Junta Municipal del distrito de Hortaleza, en la que se llevó a cabo una 
evaluación del curso escolar 2016-2017 y se trataron diversas cuestiones 
relativas a materias educativas del próximo curso escolar 2017-2018. 

13.- Y para que nuestros niños estén tecnológicamente actualizados, donamos 
este año dos pizarras blancas con proyector y tres pizarras digitales, además de 
formar parte del ilusionante proyecto de los Ipads, cuya firme apuesta por parte 
del colegio es ya una realidad a día de hoy. 

 

 

¡OS ESPERAMOS EN 
SEPTIEMBRE! 

 

 

 

 


