BOLETÍN INFORMATIVO AMPA CORTES DE CADIZ

CURSO 2018‐2019 (NÚMERO 3)

¡A DESCANSAR TRAS
UN AÑO DE ESFUERZO!

Es momento de felicitar a
toda la comunidad educativa
por la labor desarrollada este
último curso, aunque estamos
convencidos el próximo 20192020 será aún mejor.
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COMISIÓN DE CAMPAMENTOS

COMISIÓN DE ESCUELA DE PADRES

Para el viernes 3 de mayo, día no
lectivo, la AMPA y la empresa
Puzzle organizaron el Campamento
Urbano “La Máquina del Tiempo”
(celebración siempre supeditada a
un número mínimo de
inscripciones).

Desde esta Comisión se organizan
variados cursos formativos para los
padres, sobre temas de interés
relacionados con sus hijos, o
simplemente disfrutar de
actividades entretenidas que
involucren a toda la familia.

La oferta para los Campamentos de
Verano es muy variada, tanto de
Puzzle (urbano con la colaboración
de la Fundación Aprocor de Las
Tablas, con salida nocturna en
Consuegra (Toledo) y de
baloncesto) como de Educosport
(urbano en IES San Fernando y
multiaventura en la sierra de
Madrid, concretamente en Los
Molinos).

El pasado 9 de mayo tuvo lugar, en
colaboración con el colegio, la charla
sobre alimentación infantil
“Diversión y alimentos sanos en la
cocina”, en la cual un grupo de
nutricionistas nos orientaron sobre
las sustancias que no debemos
incluir en la alimentación de los
pequeños, las tres reglas de oro de la
alimentación infantil y qué hacer
ante el rechazo de alimentos.

COMISIÓN DE CULTURA Y FIESTAS

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

El 14 de mayo pudimos disfrutar de
la tradicional fiesta de San Isidro,
con limonada, rosquillas y
barquillos.

Servimos de enlace con el centro
educativo para todas las dudas,
sugerencias o inquietudes que
puedan surgir.

El 14 de junio celebramos el
Mercadillo Solidario a beneficio de
la ONG “Julia la princesa valiente,
dedicada a apoyar la investigación
contra un tipo de cáncer infantil
(sarcoma), actuando el grupo de
baile moderno de Gammusic, el
grupo de teatro de teacher Pepa y
el grupo de música Wild Suzie de un
padre del colegio.

Os animamos a seguirnos en los
canales de comunicación de los que
disponemos, en los que podréis
estar al día de todas las noticias
relacionadas con nuestro colegio y
disponer de información útil como
plazos de inscripción, etc, visitando
Facebook y nuestra página web
(www.ampacortesdecadiz.com).
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COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES

COMISIÓN DE DEPORTES

Se encuentra abierto el plazo inicial
de suscripción para las actividades
extraescolares del próximo curso
2019‐2020 (hasta el 3 de julio), en
septiembre habrá un nuevo plazo
con las plazas que no hayan sido
cubiertas.

Fomentamos la práctica deportiva
como un complemento
imprescindible en la formación de
nuestros hijos, inculcando valores
tan necesarios como solidaridad,
trabajo en equipo, espíritu de
superación, etc.

Con el objetivo de seguir
aumentando la calidad de la oferta
de actividades, para el próximo
curso 2019‐2020 contaremos con
Educokids en el área de idiomas.

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

COMISIÓN DE VOLUNTARIOS
La Comisión de Voluntarios del AMPA es fundamental para poder llevar
a cabo todas las actividades programadas, las cuales requieren, en
numerosas ocasiones, de un amplio dispositivo para garantizar el buen
funcionamiento de las mismas y, principalmente, la seguridad de
nuestros hijos.
Si no conseguimos implicar al mayor número de personas dentro de esta
Comisión, y de otras que forman la AMPA CEIP Cortes de Cádiz (incluida
su Junta Directiva), corremos el peligro de no poder garantizar la
continuidad de toda la labor que se ha venido desarrollando desde que
nuestro centro educativo abrió sus puertas.
No es tan difícil ayudar, únicamente algo de tiempo y predisposición
para sumar en el desarrollo de los alumnos; envíanos un correo con tus
datos y posible disponibilidad a voluntarioscortesdecadiz@gmail.com y
contactaremos contigo cuando necesitemos colaboración (sin que el
envío de este mail suponga una obligación previa, hay muchas
actividades a lo largo del curso y todos podemos encajar en cualquiera
de ellas).
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INFORMACIÓN DE INTERÉS DEL AMPA

La AMPA Cortes de Cádiz ha colaborado, junto con las empresas de
actividades extraescolares Educosport, Puzzle, Gammusic y Apple Tree, en la
instalación de un rocódromo en el colegio.

Desde la AMPA Cortes de Cádiz, tal y como se ha realizado en años
anteriores, se organiza, junto con Puzzle, un servicio de ludoteca durante los
meses de junio y septiembre, para conciliar la vida laboral y familiar, al
realizarse en dicho periodo de tiempo la jornada laboral de forma continuada,
además de dejar de impartirse las actividades extraescolares.

La AMPA Cortes de Cádiz está gestionando, junto con Emcoyse, S.L.
(empresa encargada del servicio de comedor escolar y meriendas), el servicio
de Desayunos Saludables y Acogida para el próximo curso 2019-2020.

Finalmente queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible la
actividad desempeñada anualmente por la AMPA, empezando lógicamente
por el gran número de socios con los que contamos, sin cuyo soporte
económico no serían viables muchas inversiones en la mejora de la
educación de nuestros hijos, continuando con los voluntarios que prestan su
tiempo y esfuerzo de forma desinteresada, y por último agradeciendo tanto a
las empresas de actividades extraescolares y diferentes patrocinadores por
su implicación, como a nuestro colegio por las facilidades que nos otorga,
dentro de sus posibilidades y limitaciones inherentes a su condición de
centro educativo público.

¡NOS VEMOS A LA VUELTA!
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