BOLETÍN INFORMATIVO AMPA CORTES DE CADIZ

CURSO 2018‐2019 (NÚMERO 1)

¡OS NECESITAMOS!

Aunque hay más de 500
familias asociadas en la
AMPA Cortes de Cádiz, la
continuidad de todas nuestras
actividades depende de la
mayor implicación en la Junta
Directiva y las distintas
Comisiones.
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COMISIÓN DE CAMPAMENTOS

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Pretendemos la conciliación entre
la vida laboral y la vida familiar,
especialmente en los días
vacacionales y no lectivos, aunque
no siempre haya suficiente
demanda para los distintos
campamentos organizados.

Queremos ser vuestro enlace con el
colegio y las empresas de
actividades extraescolares, además
de transmitiros las principales
noticias de nuestro entorno (Junta
Municipal de Hortaleza, Asociación
de Vecinos de Sanchinarro, …).

Para el 2 de Noviembre se propuso
un Campamento Urbano con la
temática de Halloween.

Con los carnets de socios del AMPA
que ya habréis recibido, podéis
disfrutar de múltiples ventajas.

El 7 de Diciembre se organizó un
Campamento Urbano en el que se
invitaba a un Viaje a la Antártida.

Os animamos a continuar visitando y
participar en nuestro perfil de
Facebook.

Actualmente estamos inmersos en
los preparativos del Campamento
de Navidad, para los últimos días de
Diciembre y primeros de Enero.

Conoce las diferentes actividades
organizadas e información relevante
del colegio en nuestra página web
(www.ampacortesdecadiz.com).

COMISIÓN DE CULTURA Y FIESTAS

COMISIÓN DE ESCUELA DE PADRES

Consideramos tan importante la
actividad académica como la
convivencia con el resto de familias
y comunidad educativa en general.

Organizamos distintas actividades
lúdicas y talleres formativos para los
padres (solos o en compañía de sus
hijos).

El 20 de Octubre tuvo lugar la
tradicional Jornada de Bienvenida
para las nuevas familias de los
pequeños de 3 años.

Hemos podido disfrutar de varias
sesiones con diferentes grupos de
los Talleres de Aprendizaje y Estudio
Eficaz.

En estos entrañables días navideños
nos ha honrado con su visita anual
a nuestro colegio el Paje de Sus
Majestades los Reyes Magos.

El 12 de Diciembre se llevó a cabo,
exclusivamente para los alumnos de
infantil, la actividad El Cocinero de
los Cuentos.

Tenemos como próximas
actividades programadas la Fiesta
de San Isidro (Mayo) y el Mercadillo
Solidario (Junio).

El 13 de Diciembre se realizó,
únicamente para los alumnos de
primaria, el Taller de Decoración de
Galletas de Navidad.
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COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES

COMISIÓN DE DEPORTES

Las actividades extraescolares
contribuyen a la formación
académica de nuestros hijos y a la
conciliación con la vida laboral.

En esta época de ordenadores,
móviles y multitud de dispositivos,
siempre se agradece la difusión del
deporte (entre padres y alumnos).

El constante aumento de alumnos
en el centro de estos últimos años,
y las reducidas instalaciones
disponibles, suponen un reto diario.

Se han organizado sendos partidos
entre profesores y padres de
baloncesto (6 de Octubre) y fútbol
(18 de Noviembre).

Nuestra oferta de actividades
intenta adecuarse a las peticiones
realizadas y a la demanda existente.

El 28 de Octubre se celebró la III
Salida en bici en el Parque Felipe VI
(Valdebebas).

Además los continuos cambios
normativos suponen un mayor
esfuerzo, como por ejemplo la
forma de comunicarnos con la
nueva Ley de Protección de Datos.

Ya estamos trabajando, por ejemplo
en voluntariado y captación de
patrocinadores, en la V Carrera
Solidaria a favor de AEAL del
próximo 12 de mayo de 2019.

COMISIÓN DE VOLUNTARIOS
La Comisión de Voluntarios del AMPA cubre un gran abanico de
situaciones, entre las que se encuentran colaboraciones puntuales en
fiestas, supervisión del correcto funcionamiento de las actividades
extraescolares y multitud de tareas en las que es imprescindible el apoyo
para su desarrollo (un buen ejemplo es la celebración el pasado 26 de
Octubre, por tercer año consecutivo, de la actividad solidaria “Vuelta al
cole”, para colaborar en la investigación de la leucemia infantil).
¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a ser voluntario? Lógicamente no hay
un mínimo, ya que dependerá de las circunstancias de cada persona
(personales, profesionales, …), siendo cualquier ayuda bien recibida y
tendremos la satisfacción de hacer algo por los demás sin esperar nada a
cambio.
No esperes a otro momento mejor, envíanos un correo (por favor
describiendo tu disponibilidad) a voluntarioscortesdecadiz@gmail.com y
únete a nosotros como voluntario, nos pondremos en contacto contigo
según las necesidades y sin ningún tipo de compromiso por tu parte.
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¿QUÉ OTRAS COSAS MERECE LA PENA SABER DEL AMPA?

La AMPA Cortes de Cádiz está inscrita en el Registro de Asociaciones de
la Comunidad de Madrid (nº 32.731), cumpliendo con todos los requisitos
legales para su funcionamiento, como por ejemplo el Seguro de
Responsabilidad Civil para el desarrollo de actividades fuera de las
instalaciones de nuestro centro educativo.

Desde la AMPA Cortes de Cádiz se persigue colaborar económicamente
con todo aquello que entendemos redunda en el mejor desarrollo de la
actividad formativa de nuestros hijos, habiendo ayudado en este
trimestre, entre otros destinos, en la adquisición de material de educación
física para el nuevo gimnasio, en el concurso de las Tarjetas de Navidad y
en las fotos de nuestros alumnos de felicitación de las fiestas.

Pero además de la parte económica, indudablemente importante, existen
actividades que no serían posible sin la implicación de la AMPA Cortes de
Cádiz, motivado fundamentalmente por las disposiciones legales
relacionadas con los colegios públicos de Madrid, como son el Servicio
de Acogida y Desayuno del comedor, las Actividades Extraescolares y la
Ludoteca en aquellos días lectivos con horario especial (como por
ejemplo el 21 de diciembre).

Desde la AMPA Cortes de Cádiz no queremos permanecer ajenos a lo que
ocurre en otros centros educativos de nuestro entorno, por lo que
mantenemos un contacto permanente con un grupo importante de
AMPAS de colegios de Hortaleza, con el objetivo común de trabajar juntas
en la mejora de la educación de nuestros hijos.

Por último, no queremos olvidarnos de agradecer al grupo de teatro de la
AMPA la representación de la obra “Cuento de Navidad” para Educación
Infantil el 14 de diciembre, y también mostrar nuestro afecto a la
recientemente jubilada profesora Lola, con la que quisimos tener un
humilde detalle de parte de toda la AMPA Cortes de Cádiz.
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¡FELICES FIESTAS PARA
TODOS DESDE LA AMPA
CORTES DE CADIZ!

5

