BOLETÍN INFORMATIVO
AMPA CORTES DE CÁDIZ
CURSO 2020/21 (Nº11)

Un curso difícil,
¡¡PERO PODEMOS CON ÉL!!
Este curso ha comenzado lleno de preocupaciones, después de un
largo confinamiento y un verano inusual hemos llegado al colegio con
medidas que nos han puesto a prueba, y que sin duda estamos
superando día a día con la mejor de las sonrisas.
Os recordamos las normas que debemos seguir frente a la COVID19.

CONTACTO
Asociación de Madres
y Padres de Alumnos
del C.E.I.P. Cortes de Cádiz
Avenida Niceto Alcalá Zamora, s/n
28050 Madrid
https://ampacortesdecadiz.com

CORREO
info@ampacortesdecadiz.com

EXTRAESCOLARES

618 375 278

extraescolares@ampacortesdecadiz.com

COMUNICACIÓN
LÁVATE LAS MANOS
CON AGUA Y JABÓN
O GEL HIDROALCOHÓLICO

USA LA MASCARILLA
ADECUADAMENTE

MANTÉN DISTANCIA
DE 2 MTS

comunicacion@ampacortesdecadiz.com

ESCUELA DE PADRES
escueladepadres@ampacortesdecadiz.com

Si alguno de los miembros de la familia tiene síntomas compatibles con
la COVID19, ha estado en contacto con alguna persona contagiada o se
encuentra en espera de test de antígenos, serológico o PCR, por favor, se
ruega no acudir al centro de estudios hasta descartar la enfermedad.

VOLUNTARIOS
voluntarios@ampacortesdecadiz.com

DEPORTES
deportes@ampacortesdecadiz.com

FESTEJOS

Siguiendo estas premisas y con un poco de paciencia pronto todo va
a mejorar y podremos retomar nuestra actividad habitual, volver a
las clases originales, las extraescolares, el contacto humano y la
despreocupación.
Pero hasta entonces…

¡Cuidar de cada uno es cuidarnos a todos!
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COMISIÓN DE VOLUNTARIOS
El pasado viernes 8 de enero pudimos ver como llegaba a nuestra ciudad la tormenta “Filomena”,
dejando un paisaje nevado encantador, pero a su vez entrañando muchos riesgos para el
vecindario. Se suspendieron los transportes ya que las carreteras quedaron intransitables y se
aplazó el inicio de las clases en todos los colegios hasta el día 20.
Queremos dar las gracias a los muchos voluntarios que no dudan en ayudar en cuanto se
necesita, en esta ocasión se merecen una gran ovación todos aquellos profesores, padres y
madres que se acercaron al colegio para despejar de nieve los accesos, los patios y las aceras
adyacentes al centro, para que pudiésemos volver pronto a las clases con toda seguridad. Somos
afortunados de tener una comunidad tan unida.
¡¡GRACIAS!!

COMISIÓN DE ESCUELA DE PADRES
Este curso al igual que la comisión de extraescolares, se ha tenido en cuenta la imposibilidad de
realizar charlas o talleres presenciales, de modo que se ha impartido una charla online “Cómo
manejar las emociones de los niños en tiempos de pandemia” el día 8 de diciembre a cargo de la
empresa Crece Bien.
Ahora tienen los ojos puestos con esperanza en el curso que viene, y para que podamos volver
a ofrecer muchos talleres y charlas que sean del interés de nuestros padres y madres.

COMISIÓN DE CAMPAMENTOS
Pronto llega la temporada de campamentos de verano, y en esta comisión están estudiando las
ofertas que se nos envían y están abiertos a todas las posibilidades que tendrán en cuenta y
que podrán presentarnos en breve.
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COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES
La comisión se ha preocupado de que a pesar de la pandemia y los problemas que ella acarrea,
pudiésemos seguir dejando a nuestros hijos en horario temprano de desayunos con toda
seguridad, han supervisado los trabajos de adecuación del comedor y que los protocolos frente
a la COVID19 se sigan estrictamente para nuestra tranquilidad.
Este año no se han podido realizar clases extraescolares presenciales en el centro, pero se han
ofertado clases online de aquellas actividades que se podían realizar por este método, y se han
negociado los precios con las empresas para que no supusiese un gasto extra para las familias,
como es el caso de las clases de:
-

Robótica, impartida por Robots in Action
Inglés con Educokids
Inteligencia emocional con Crecebien
Música y danza con Gammusic.

Y actualmente están trabajando en un plan específico para el curso que viene, por si se diese el
caso de que se puedan volver a impartir clases extraescolares presenciales.
Os tendremos informados a través del mail y de nuestra página web.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Nuestros compañeros de Comunicación han dado un nuevo giro a la web de la AMPA,
renovándola para que todos los padres y madres que quieran conocer la asociación puedan
informarse y ver las actividades que se promueven, las noticias de interés, los servicios que se
ofrecen, los teléfonos de contacto y si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros.
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COMISIÓN DE FESTEJOS
A pesar de lo duro que está siendo este curso, sin poder celebrar fiestas y sin otras muchas
actividades, nuestros compañeros de la comisión de festejos se las han arreglado para
alegrarnos la Navidad:
-

Enviando a un paje de los Reyes Magos a visitar a nuestros hijos al colegio repartiendo
regalos.
Con un concurso de “Recetas Navideñas” para endulzarnos un poco la vida. Los
ganadores recogieron sus premios frente a la puerta del colegio una vez retirada la nieve
el día 23 de enero (podéis ver las fotos de los premiados en nuestra cuenta de Facebook).

PREMIOS
1º PREMIO
Casita jengibre
Casita de jengibre

Piruletas de reno

Galletas navideñas

2º PREMIO

Piruletas de reno

3º PREMIO

Galletas navideñas

3º PREMIO (ex aquo)
Cupcakes navideños

Cupcakes navideños

Y como no, un concurso de Máscaras de Carnaval, en el que nuestras familias se han lucido
a lo grande con estas espectaculares creaciones:

Familia Rondón-Hernandez

Familia Ullán-Jódar

Familia Gil-Guerra

PREMIOS
1º PREMIO

3º PREMIO

Familia Rondón-Herández

Familia Gil-Guerra

Familia Ullán-Jódar

Familia Castrillo

2º PREMIO

MENCIÓN ESPECIAL
Familia Castrillo
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NOTICIAS
A finales del curso pasado el colegio acondicionó el suelo de la parte trasera de las gradas en
el patio de primaria y la AMPA colaboró económicamente con la colocación de toldos en dicha
zona para ampliar así el espacio de recreo de los niños y la amplificación de zonas de sombra
de cara a la temporada de calor.

Así mismo, se colaboró con la apertura de un paso en un lateral de las gradas para comunicar
así el patio superior con el inferior y acortar el trayecto de los menores a través del patio.

La AMPA sigue gestionando junto con Emcoyse, S.L. (empresa encargada del servicio de comedor escolar), el servicio de
Desayunos Saludables y Acogida de este curso 2020-21.
Somos la Asociación de Madres y Padres del colegio Cortes de Cádiz, que de forma desinteresada aportamos nuestra ilusión y
tiempo, SIN RECIBIR PRESTACIÓN ECONÓMICA, por el mero hecho de formar parte del proceso de formación de nuestros hijos.
Colaboramos con el resto de la comunidad educativa organizando actividades que contribuyen a la educación de nuestros hijos a
la vez que facilitan la vida diaria en el colegio.
Os recordamos que, cualquier padre, madre, o tutor de alumno con ganas aportar podéis colaborar, y contribuir a la formación de
los alumnos.
Existen dos formas de colaboración:
•

Participando DE FORMA ACTIVA, puede variar en función del tiempo que tengáis o queráis dedicar a la Asociación:
- Podéis colaborar esporádicamente, por ejemplo, ayudando en la organización de las fiestas o actividades que organizamos
con los niños.
– Podéis colaborar regularmente en alguna de las comisiones.

•

Haciéndose SOCIO, con una cuota anual que hace posible la organización de todas las actividades que prestamos, y recibes
los beneficios de socio (La cuota es de 40 euros al año por familia, independientemente de los hijos que tengáis matriculados
en el colegio.).

Cuantos más seamos, más y mejores cosas podremos hacer.

¡GRACIAS POR SEGUIR APOYANDONOS!
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