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¡PARA ALIVIAR LAS 
ALTAS TEMPERATURAS, 
TOLDOS NUEVOS EN EL 

COLEGIO! 
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¿HEMOS HECHO PLANES JUNTOS EN EL MES DE ABRIL? 

 

 

El 14 de abril se celebró, en el CEIP Ramón Pérez de Ayala, el II Congreso 
Escuela de Familias de Hortaleza, con el lema “La educación emocional 

como prevención de conflictos y acoso escolar”, organizado por distintas 
AMPAS de Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) públicos del 

Distrito de Hortaleza (entre ellas la AMPA Cortes de Cádiz). En dicha 
jornada intervinieron ponentes sobre la Resolución práctica de conflictos 

en positivo, el Ciberacoso, privacidad, peligros tecnológicos, seguridad en 
dispositivos y adicciones, y la Mediación y buen uso de herramientas de 

control parental. 

 

El 15 de abril tuvo lugar 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 fue 
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. Agradecemos a la empresa de comedor del colegio el 

avituallamiento en meta ofrecido a los corredores. Después de la carrera 
disfrutamos de la entrega de medallas y sorteos. Hemos recibido una carta 

de agradecimiento de la asociación NAPSIS: con el dinero recaudado se 
podrán becar los tratamientos de 2 niños durante 23 meses, tratamientos 
que no se daban o estaban limitados por dificultades económicas de las 

familias. 
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¿TUVIMOS LA OCASIÓN DE VERNOS EN EL MES DE MAYO? 

 

 

El 8 de mayo se emitió en Onda Madrid el programa La Radio del Cole, 
grabado en nuestro centro. 

 

El 14 de mayo, con la colaboración de la empresa de comedor del cole, 
pudimos disfrutar de limonadas, barquillos y rosquillas para celebrar la 

festividad de San Isidro. 

 

Los días 16 y 17 de mayo tuvimos el taller, tanto para infantil como para 
primaria, de Aromas Naturales, donde los participantes aprendieron 

conocimientos prácticos sobre cómo mantener una higiene más 
respetuosa con su cuerpo y con el medio ambiente. Además, disfrutamos 
de un divertido juego sensorial olfativo para distinguir diferentes aromas 

de plantas y frutos, y fabricamos un saquito aromático y una pasta de 
dientes a base de plantas. 

 

El 24 de mayo se celebró en el colegio el sorteo público de la letra por la 
que se comenzará a inscribir a los alumnos en cada actividad extraescolar 
del curso 2018/2019, en caso de que existan más solicitudes que plazas. 

 

En el mes de mayo conocimos la relación de premiados en el XXV 
Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid, consiguiendo 
galardones en teatro en inglés para alumnos de Educación Primaria, 

vestuario y dirección. 

 

El periódico La Razón informó en el mes de mayo sobre el Certamen de 
Robótica que organiza anualmente la empresa que imparte esta actividad 

extraescolar (Robots In Action, S.L.), participando alumnos de nuestro 
colegio en dicho acto. 
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¿NOS QUEDABAN FUERZAS PARA MÁS EVENTOS EN EL MES DE JUNIO? 

 

 

El 3 de junio tuvimos ocasión de hacer deporte y tomar contacto con la 
naturaleza, en la III Salida de Orientación en el parque de Valdelatas, con 
un refrigerio de fruta y agua ofrecido por la empresa de comedor del cole. 

 

Los días 12 y 14 de junio nuestros alumnos de infantil y primaria 
disfrutaron de una exhibición de perros asistencia, ofrecida por Dogpoint, 

asociación cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de personas de 
distintos colectivos, como pueden ser movilidad reducida, autismo, etc. 

 

El 15 de junio se llevó a cabo un Mercadillo Fin de Curso Solidario en el 
centro, a beneficio de la Asociación contra el Sarcoma Infantil “Julia, la 

princesa valiente”. Disfrutamos de puestos de bebidas y snacks, zona de 
intercambio de cromos, ventas de artículos de segunda mano y otros, 
juegos y animaciones para nuestros pequeños y una rifa de distintos 

productos donados por entidades o realizados por la propia comunidad 
educativa. Los triciclos y bicicletas donados han sido cedidos 

directamente al colegio, al ser necesarios en el patio de infantil, y también 
se han entregado al colegio puzles y libros sobrantes del mercadillo. 

 

El 25 de junio tuvo lugar una reunión entre la Dirección del Centro, la 
Comisión de Infraestructuras del AMPA y los responsables de la 

Consejería de Educación de Madrid, con motivo de las obras del centro. 
Dicho encuentro fue muy productivo al exponer todas las partes sus 

puntos de vista, evaluando las distintas opciones posibles (recepción total 
o parcial de la obra) y alcanzando el compromiso unánime de comenzar el 

curso el próximo mes de septiembre con las obras acabadas. 

 

El 27 de junio finalizó el plazo para la inscripción en las actividades 
extraescolares del curso 2018/2019. Esperamos poder procesar las 

solicitudes en la primera quincena de julio y publicar el listado provisional 
de admitidos y lista inicial de espera el 15 de julio. 

 

Esta última semana de junio continua la recogida en Secretaria de la 
donación de libros de 4º de Primaria (Lengua, Sociales y Sicence) y 

Letrilandía nº 1 para Infantil de 5 años. 
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¿ESTAMOS PREPARANDO LAS VACACIONES Y LA VUELTA AL COLE? 

 

 

Ya se han puesto en marcha los Campamentos Urbanos de Verano 2018, 
con natación, inglés y multiaventura, organizados por Educosport, podéis 

elegir entre distintas fechas de julio y septiembre. 

 

Educosport también organiza un Campamento Multiaventura en Cercedilla 
(Madrid), del 9 al 13 de julio. 

 

Para tener más opciones donde elegir, Puzzle ofrece, en colaboración con 
la fundación Aprocor, sus Campamentos de Verano 2018 en Las Tablas, del 

25 de junio al 31 de julio. 

 

Puzzle también ha ofrecido esta semana, concretamente del 25 al 29 de 
junio, la Aventura en la Mancha, en Consuegra (Toledo). 

 

Como en años anteriores la AMPA, en los meses de junio y septiembre, 
ofrece un servicio de ludoteca en colaboración con Puzzle, para conciliar la 

vida familiar y profesional, al tratarse de meses con jornada laboral 
continuada y sin actividades extraescolares. 

 

La AMPA ha llegado a un acuerdo con Edelvives y Librería Aranda para que 
podáis hacer, si lo estimáis oportuno, vuestros pedidos online de libros de 

texto para el próximo curso 2018/2019 (disfrutando de descuentos y 
facilidades de pago). 
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¿SE NOS HA OLVIDADO COMENTAR ALGO? 

 

 

Como ya habréis podido comprobar, se han instalado toldos en la mayoría 
de las aulas del centro (toda la zona de infantil y clases de Primaría donde 

más incide el sol), para combatir el calor de los meses de verano. Esta 
inversión ha sido posible, en gran parte, con la aportación de todos los que 

formáis parte de la AMPA, desde aquí mandaros nuestro más sincero 
agradecimiento. 

 

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación e 
Investigación y la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio, ha puesto en marcha en los colegios públicos de 
Educación Infantil y Primaria de la región, durante el tercer trimestre del 
presente curso, el Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y 
leche de la Unión Europea, iniciativa destinada a fomentar hábitos de 

alimentación saludables. En nuestro centro el programa consistió, entre 
otros, en la distribución de leche y en la concienciación a los alumnos 

sobre la importancia de una buena nutrición. 

 

Queremos animar a los padres y madres para que se unan al grupo de 
teatro “Teatro para rato”, el cual representó recientemente para los 

alumnos de Educación Primaria una versión de “La vuelta al mundo en 80 
días”, de Julio Verne, con gran éxito y disfrute de todos. 

 

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 

han colaborado en las actividades realizadas durante este curso 2017/2018. 

 

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). 

 

  



BOLETÍN INFORMATIVO AMPA CORTES DE CADIZ    CURSO 2017‐2018 (NÚMERO 3) 

 

 
7 

 

¡FELICES Y MERECIDAS 
VACACIONES PARA TODOS! 

 

            

 

 

 

 

 


