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LA VIDA ES UN ENORME LIENZO,
TIRA TODA LA PINTURA QUE SE PUEDA
(DANNY KAYE)

Nuevo mural en muro del patio de Educación Infantil
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ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020
El 21 de septiembre la AMPA CEIP Cortes
de Cádiz organizó, junto con otras AMPAs
de CEIPs públicos del distrito de Hortaleza,
la Bicicletada “Abraza al cole Zaragüeta” por
una movilidad segura a los coles de
Hortaleza.

El 27 de octubre tuvo lugar en el Parque
Felipe VI de Valdebebas, gestionada por la
Comisión de Deportes, la IV Salida en bici
por Valdebebas.
La Comisión Escuela de Padres, en
colaboración con el colegio y la empresa
Crecebien, ofreció el 13 de noviembre a los
padres y madres de alumnos de Infantil la
charla “¿Cómo fomentar niños autónomos y
responsables?”, impartida por psicóloga
experta en educación.

La Comisión de Campamentos organizó,
junto con la empresa Puzzle, el
campamento urbano Halloween para el 31
de octubre, día no lectivo (actividad
condicionada a un número mínimo de
alumnos inscritos).
El 23 de noviembre tuvo lugar la Jornada de
Bienvenida a los alumnos de 1º de Infantil
(tres años), organizada por la Comisión de
Fiestas con la ayuda de monitores de la
empresa deportiva de extraescolares
Educosport.

Dentro de las actividades de formación para
los padres organizadas por la Comisión
Escuela de Padres, en colaboración con el
colegio se convocó el 28 de noviembre una
charla informativa impartida por la empresa
de comedor Emcoyse, relativa a la
normativa aplicable, características de los
menús escolares, funcionamiento de trabajo
en línea fría, proyectos, etc, ofreciendo
también la oportunidad a las familias de
trasladar sus dudas e inquietudes en estos
temas.

La Comisión de Fiestas ayuda en la
Programación de Navidad 2019 organizada
por el colegio, concretamente en la visita del
Paje Real el 17 de diciembre a los alumnos
de Infantil y 1º de Primaria (actividad con la
colaboración de la empresa Puzzle) y en la
actuación de un mago para Primaria el 19
de diciembre (actividad con la colaboración
de la empresa Educosport).

El 18 de diciembre los alumnos de
educación infantil pudieron disfrutar
de la obra “La fábrica de juguetes de Papá
Noel”, a cargo del grupo de
teatro de padres y madres de la AMPA.

Desde la Comisión Escuela de Padres, en
colaboración con el colegio, se ofrecen una
serie de Talleres Navideños en la última
semana antes de vacaciones, diferenciados
según las edades de los alumnos: Taller de
decoración navideña de Hamma el 16 de
diciembre (para 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria),
Taller de bola de navidad de falso patchwork
el 17 de diciembre (para 5º y 6º de Primaria)
y el Cuentacuentos “El cocinero de los
cuentos” el 18 de diciembre (para Infantil).

El 20 de diciembre, último día lectivo antes
de las vacaciones de Navidad, la AMPA, en
colaboración con las empresas Puzzle y
Educosport, ofrece un servicio de ludoteca
para todos los alumnos del centro.

Con motivo de las próximas fiestas
navideñas, la Comisión de Campamentos
organiza, junto con la empresa Puzzle, el
campamento urbano de Navidad para los
días no lectivos 23, 26, 27 y 30 de diciembre
de 2019, y 2, 3 y 7 de enero de 2020
(actividad condicionada a un número
mínimo de alumnos inscritos).
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La AMPA CEIP Cortes de Cádiz ha sido
invitada, el próximo día 5 de enero, a la
cabalgata participativa de Hortaleza, en la
que se hará un pasacalles con la temática
elf@s.
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El próximo 19 de abril de 2020 se celebrará
la VI Carrera Solidaria CEIP Cortes de
Cádiz, en el barrio de Valdebebas
(concretamente en el Parque Felipe VI y
aledaños), en beneficio de NUPA,
Asociación que ayuda a niños, adultos y
familias con trasplante multivisceral y
afectados de fallo intestinal y nutrición
parenteral.

El pasado 27 de noviembre se celebraron
elecciones del sector padres/madres al
Consejo Escolar; desde estas líneas
queremos
felicitar
por
el
ejemplo
democrático ofrecido a los alumnos y, del
mismo modo, al nuevo Consejo Escolar
constituido de todos los sectores de la
comunidad educativa.
Este
trimestre
hemos
colaborado
económicamente con diversas iniciativas, lo
que sería imposible sin el elevado número
de asociados que tenemos, como por
ejemplo la decoración del muro del patio de
Infantil (cuya foto aparece en la primera
página de este Boletín) y diversos actos de
Navidad (paje real, mago y premios del
concurso de tarjetas de Navidad).

Agradecemos a los voluntarios su ayuda y
colaboración en numerosas ocasiones,
pudiendo citar la V Edición de La Vuelta al
Cole contra la Leucemia Infantil y en la
Fiesta de Bienvenida a los alumnos de 3º de
Infantil. Os recordamos que tenéis a vuestra
disposición la dirección de correo
e l e c t r ó n i c o
voluntarioscortesdecadiz@gmail.com, por si
queréis información de las distintas
maneras en la que podéis participar.

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).

¡FELICES FIESTAS Y NUEVA
DÉCADA PARA TODOS!
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