BOLETÍN INFORMATIVO AMPA CORTES DE CADIZ

CURSO 2018‐2019 (NÚMERO 2)

¡COGIENDO FUERZAS
PARA LA RECTA FINAL!

Únicamente falta un trimestre
para “jubilar” el curso escolar
2018-2019, sigamos con la
misma dedicación para poder
cumplir todos nuestros
objetivos.
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COMISIÓN DE CAMPAMENTOS

COMISIÓN DE ESCUELA DE PADRES

Encargada de organizar actividades
en los días vacacionales y no
lectivos, aunque su celebración
siempre está supeditada a un
número mínimo de inscripciones.

Los alumnos son parte fundamental
del sistema educativo, en el que
debemos tratar también de
involucrar a sus familias, con
actividades sean de su interés.

Para los días 1 y 4 de Marzo se
organizó un Campamento Urbano
relacionado con la fiesta del
Carnaval.

El 6 de febrero la empresa Crece
Bien impartió un Taller para
fomentar la autonomía y confianza
de nuestros hijos.

También se ha preparado un
Campamento Urbano en las fiestas
de Semana Santa, para los días 12,
15, 16, 17 y 22 de Abril.

El 20 de Febrero, a cargo de personal
de la empresa Microsoft, hubo una
charla sobre el Control Parental de
dispositivos electrónicos.

Para el próximo 3 de mayo está
previsto un Campamento Urbano
denominado “La Máquina del
Tiempo”.

El 28 de Marzo, en colaboración con
el colegio e impartido por varios
padres, se celebró un Taller de
Primeros Auxilios.

COMISIÓN DE CULTURA Y FIESTAS

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Uno de sus objetivos es conseguir
pasar divertidos ratos, en los que la
convivencia de alumnos y familiares
sea la principal protagonista,
alejados de las prisas y los
problemas diarios.

A disposición de toda la comunidad
educativa para acercar la realidad de
nuestro colegio y su entorno,
además de recoger todas aquellas
sugerencias, opiniones y quejas que
queráis transmitirnos.

Estamos ya inmersos en los
preparativos de nuestras próximas
celebraciones, como por ejemplo la
tradicional fiesta de San Isidro en
Mayo y el Mercadillo Solidario en
Junio.

Podéis encontrar en nuestro
Facebook y en la página web
(www.ampacortesdecadiz.com)
información variada de interés,
como por ejemplo ventajas por la
condición de ser socio del AMPA.
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COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES

COMISIÓN DE DEPORTES

Las actividades extraescolares
suponen un complemento a la
agenda diaria desempeñada en
nuestro centro escolar.

Consideramos la práctica deportiva
tan importante para la formación de
nuestros hijos como los
conocimientos académicos.

Su organización y gestión diaria
supone un importante esfuerzo,
que realizamos con el entusiasmo
de estar ayudando en la formación
de nuestros hijos.

El pasado domingo 31 de Marzo tuvo
lugar la IV Salida de Orientación en
el parque de Valdelatas (actividad
familiar para compartir un rato de
ocio y deporte al aire libre).

La demanda actual de las
actividades existentes nos lleva a
tratar de gestionar eficazmente los
limitados recursos de espacio de los
que disponemos.

La V Carrera Solidaria a favor de
AEAL (Asoc. Esp. Afectados por
Linfoma, Mieloma y Leucemia) se
celebrará el próximo 12 de mayo de
2019, en el parque de Valdebebas.

COMISIÓN DE VOLUNTARIOS
La Comisión de Voluntarios del AMPA colabora en la realización de
diversas actividades en beneficio de toda la comunidad educativa, las
cuales precisan de una logística importante que requiere un pequeño
esfuerzo por parte de muchos.
Para ser voluntario únicamente es necesaria la concienciación de que es
fundamental unir esfuerzos en favor de la educación de nuestros hijos,
aportando cada uno su granito de arena de diferentes formas (tiempo,
dedicación desinteresada, ….).
Si deseas ayudar envíanos un correo con tus datos y posible
disponibilidad a voluntarioscortesdecadiz@gmail.com, lo que no supone
ninguna obligación previa, y simplemente contactaremos contigo cuando
necesitemos colaboración en la celebración de cualquiera de los eventos
y actividades programados a lo largo del curso escolar.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS DEL AMPA

La AMPA Cortes de Cádiz colaboró en la celebración de la fiesta del Carnaval
del pasado 28 de febrero.

Desde la AMPA Cortes de Cádiz se intenta contribuir económicamente en la
mejora de las instalaciones de nuestro centro, habiendo adquirido en este
trimestre diverso material para el disfrute en el patio por parte de los
alumnos.

Desde estas líneas agradecemos el gran número de socios del AMPA y la
ayuda prestada en las distintas actividades organizadas, aunque os
animamos a colaborar de forma más activa, tanto como voluntarios como
miembros de las distintas comisiones gestionadas por el AMPA.

¡FELICES VACACIONES PARA
TODAS NUESTRAS FAMILIAS!
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