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¡FELICES FIESTAS, 
ESPERAMOS EL NUEVO 

AÑO TRAIGA UN 
COLEGIO TERMINADO! 
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¿CUÁNTAS COSAS HAN PASADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE? 

 

 

Se ha colaborado en el proyecto tecnológico del centro con la adquisición 
de un tercer carro de Ipads, que permitirá a los alumnos de Educación 

Primaria su utilización en las aulas durante varias horas a la semana, ya 
que el uso de equipos y contenidos digitales mejora la forma de enseñar y 

la motivación de los alumnos (como complemento del uso de libros 
físicos), estando el profesorado de Educación Primaria formándose y 

explorando nuevas metodologías para implementar en las aulas. 

 

El 15 de septiembre se envió carta a Dª. Elena Marroig Ibarra, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de 

Madrid, en la cual se daba traslado de la situación de las obras del 
colegio, con la consiguiente indignación de toda la comunidad educativa, 

y se le requería la finalización de la obra lo antes posible, y la 
minimización de los efectos adversos de la misma. 

 

El 29 de septiembre se facilitó documento elaborada por la AMPA con 
indicaciones exhaustivas sobre la recogida de los alumnos tras la 

realización de las actividades extraescolares, información absolutamente 
necesaria debido a las consecuencias de las obras en el colegio. 

 

El 30 de septiembre tuvo lugar la Jornada de Bienvenida a los alumnos de 
1º de Infantil (tres años), en la que las familias pudieron disfrutar en el 

patio de infantil del colegio de juegos cooperativos con monitores de las 
empresas deportivas de extraescolares, además de un fin de fiesta 
divertido y musical, acompañado de agua, zumos y algo de picar. 
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¿QUÉ HA OCURRIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE? 

 

 

El 13 de octubre, día no lectivo, tuvo lugar el campamento urbano “Los 
Descubridores”. 

 

La AMPA organizó, desde el 18 de octubre hasta el 3 de noviembre, 
recogida de juegos de mesa, para que las familias interesadas pudieran 
donar aquellos juegos de mesa, para niños entre 3 y 10 años, en buen 

estado pero que ya no usasen, y de esta forma pudieran ser “reutilizados 
o reciclados” en las clases del colegio (especialmente útiles para los días 

de lluvia). 

 

El 28 de octubre se solicitó a los padres y madres de los alumnos, como 
medida de presión ante los retrasos en las obras del centro y la falta de 
respuesta de las Administraciones Públicas, colaboración para el envío 
masivo de correos electrónicos con quejas individuales a la Dirección 
General de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid. 

 

El 30 de octubre pudimos aprender con el Taller para Padres y Madres 
“Como manejar el enfado en niños y niñas”, impartido por la Escuela de 

Desarrollo Emocional y Social Crece Bien, en el que se trató la frustración 
ante el “no”, la enseñanza de compartir, negociar y empatizar y todo lo 

relacionado con los conflictos (qué son, roles a tomar y estrategias para 
resolverlos). 
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¿ME HE PERDIDO ALGO INTERESANTE EN EL MES DE NOVIEMBRE? 

 

 

El 7 de noviembre Telemadrid se hizo eco de la situación de las obras en 
el colegio. 

 

El 13 de noviembre se impartió Master Class sobre Gimnasia Hipopresiva, 
a cargo de la fisioterapeuta y osteópata Dª. Paloma Guillamón, en la que 

se pudo comprobar de primera mano el uso de estas técnicas 
beneficiosas para la salud. 

 

El 21 de noviembre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina 
Cifuentes, remitió carta a la AMPA Cortes de Cádiz, agradeciendo el 

traslado que se le había hecho de la situación de las obras en el colegio 
(responsabilizando del retraso en las mismas a la empresa adjudicataria), 

detallando los avances realizados, reafirmando su objetivo de una 
finalización satisfactoria de las obras en el menor plazo posible, y 

lamentando las molestias causadas. 

 

El 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia (patrona de los músicos), 
se celebró una actividad relativa a la figura de Mozart y su obra “La flauta 

mágica”, para todos los alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de 
Educación Primaria, contando con la colaboración de la empresa que 

realiza las actividades extraescolares musicales. 

 

El 27 y 29 de noviembre se celebraron las votaciones (profesores y 
padres/madres respectivamente) para la renovación del Consejo Escolar 

(dos representantes de cada uno de estos grupos). 

 

El 30 de noviembre pudimos realizar adornos para el árbol de Navidad 
con el Taller Crochet Decoración de Navidad (dirigido tanto a padres y 
madres como a los alumnos de 4º de Educación Primaria que fueran 

acompañados), impartido por Dª. Patricia Fandiño. 
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¿NOS HA QUEDADO ALGO PENDIENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE? 

 

 

Desde finales del mes de noviembre, y durante la primera quincena del 
mes de diciembre, se han realizado exhibiciones en Ciudad Escolar a 

cargo de los alumnos de extraescolares de natación, pádel y tenis. 

 

El 7 de diciembre, día no lectivo, tuvo lugar el campamento urbano “Viaje 
a Laponia”. 

 

El 11 y 13 de diciembre se celebró el tradicional Taller de Decoración de 
Galletas de Navidad, dirigido a todos los alumnos y alumnas de 

Educación Infantil y Educación Primaria (siempre acompañados de un 
adulto). 

 

El 15 de diciembre el grupo de teatro de padres y madres de la AMPA 
representó la obra “Los cuentos van a Belén”. 

 

El 20 de diciembre los alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de 
Educación Primaría recibieron la visita del Paje Real (actividad realizada 

gracias a la colaboración de la AMPA). 

 

El 22 de diciembre actuará un mago en el centro, gracias a la 
colaboración de la empresa de actividades deportivas extraescolares. 

 

  



BOLETÍN INFORMATIVO AMPA CORTES DE CADIZ    CURSO 2017‐2018 (NÚMERO 1) 

 

 
6 

 

PARA FINALIZAR, OTROS ASPECTOS DE INTERES 

 

 

Para facilitar la asistencia a los Talleres y distintas actividades ofertadas, 
además de servir de ayuda en otras situaciones específicas (por ejemplo, 

el horario reducido del último día de colegio antes de las próximas 
vacaciones), se pone a disposición de las familias un Servicio de 

Ludoteca. 

 

El domingo 15 de abril de 2018 se celebrará la IV Carrera Solidaria CEIP 
Cortes de Cádiz, en el barrio de Valdebebas (concretamente en el Parque 

Forestal Felipe VI y aledaños – Calle Francisco Javier de Oiza -), cuyo 
dinero recaudado irá destinado a la Asociación NAPSIS, creada para 

ayudar a familias sin recursos suficientes que no pueden hacer frente a 
tratamientos necesarios para sus hijos, en concreto con Parálisis 
Cerebral Infantil, Síndrome de Down, Síndrome de Williams, TEA 

(Trastornos del Espectro Autista), TGD (Trastorno Generalizado del 
Desarrollo), TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) y grandes 

prematuros con riesgo neurológico y/o retraso psicomotor. 

 

Como en años anteriores la AMPA, en colaboración con el colegio, ofrece 
un servicio de logopedia en horario de mediodía, dirigido a aquellos 

alumnos con problemas de lenguaje (oral y/o escrito). 

 

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. Aprovechamos para agradecer su ayuda a los voluntarios que 

colaboraron en la Carrera Solidaria y en la Fiesta de Bienvenida. 

 

Por último os informamos de que tenéis a vuestra disposición nuestros 
habituales canales de comunicación (tablón de anuncios, página web 

(www.ampacortesdecadiz.com) y Facebook). 
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¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 
AÑO NUEVO PARA TODOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


