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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

618 375 279
extraescolares@ampacortesdecadiz.com

COMUNICACIÓN

comunicacion@ampacortesdecadiz.com

ESCUELA DE PADRES

escueladepadres@ampacortesdecadiz.com

VOLUNTARIOS

voluntarios@ampacortesdecadiz.com

DEPORTES

deportes@ampacortesdecadiz.com

FESTEJOS

festejos@ampacortesdecadiz.com

BANCO DE UNIFORMES

uniformes@ampacortesdecadiz.com

CURSO 2020/21 (Nº12)

Lo hemos conseguido, 
¡¡OTRO CURSO COMPLETADO!!
UN CURSO QUE ACABA, OTRO QUE SE ACERCA 

Cuando comenzamos este curso nos encontrabamos en un mar 
de dudas sobre como podríamos afrontarlo, pero nuestros niños 
nos dieron una lección de coraje y disciplina, ellos han sido los 
más fuertes ante este problema y día a día nos han demostrado lo 
valientes que son. 

Echando la vista atrás vemos que el camino ha sido duro y con 
altibajos, pero hemos llegado a la recta final ganandonos un 
merecido descanso.

Felicidades a todos por seguir las medidas de seguridad frente a 
esta pandemia, ha sido un trabajo en común que ha contribuido a 
mejorar la situación del barrio. Pero recordad no bajar la guardia 
este verano, disfrutemos de unas vacaciones llenas de diversión y 
descanso, pero con precaución para que en septiembre podamos 
volver un poco más tranquilos.
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NUEVA COMISÓN: BANCO DE UNIFORMES

A partir del curso que viene tendremos a vuestra disposición un nuevo “Banco de uniformes” 
gracias a las donaciones desinteresadas de los padres y madres del centro. Hasta ahora esta 
taréa la realizaba un padre del centro con un magnífico resultado, y desde el AMPA queremos 
trasladarle nuestro agradecimiento. Desde ahora realizaremos esta labor desde la asociación 
para facilitar lo máximo posible el contacto con todos vosotros e intentar conseguir la máxima 
eficiencia.

Actualmente se está llevando a cabo la “Campaña de recogida de uniformes” de fin de curso, 
para que todos aquellos que queráis donar vuestro uniforme podáis hacerlo de manera cómoda 
y rápida. 

Os esperamos todos los días desde hoy hasta el último día de curso (24 de junio) en el paso de 
carruajes de la calle Isabel de Valois, a las 9:00 y a las 15:00h y para aquellos que necesiten el 
uniforme hasta el último día podéis poneros en contacto con la comisión a través de su e-mail: 

uniformes@ampacortesdecadiz.com

Aprovechamos este evento para recordaros que en el Consejo escolar del 1 de diciembre de 2011 
se acordó que el uso del uniforme será obligatorio para todos los alumnos del centro, desde 1º 
de Infantil a 6º de Primaria, y así está recogido en el Plan de Convivencia del Centro. 

La asistencia al centro sin uniforme se considera una falta de disciplina leve y la reiteración una 
falta grave.

En el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, pero se 
reconocerá el derecho del alumnado a vestir aquel con el que se sienta más identificado/a.

Uniforme invierno:
Chandal Cortes de Cádiz, camiseta Cortes de Cádiz, 

calcetines blancos y zapatillas de deporte

Uniforme pantalón:
Jersey Cortes de Cádiz, polo Cortes de Cádiz, 

pantalón gris (largo o corto), calcetines azul Francia  
y zapato escolar (azul o negro)

Uniforme falda:
Jersey Cortes de Cádiz, polo Cortes de Cádiz, falda 
de cuadros Cortes de Cádiz, calcetines o leotardos 

azul Francia  y zapato escolar (azul o negro)

Uniforme deporte:
Chandal o bermuda Cortes de Cádiz, camiseta Cortes de Cádiz, 

calcetines blancos y zapatillas de deporte

Uniforme de verano:
Camiseta Cortes de Cádiz, calcetines blancos y 

zapatillas de deporte

Uniforme infantil:
Baby
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EXTRAESCOLARES

A todos nos alegra que el nuevo curso escolar 2021-22 las extraescolares vuelvan al colegio, el 
primer plazo de inscripción finalizó y ya están publicadas las listas de admitidos y las vacantes 
disponibles en nuestra página web https://ampacortesdecadiz.com/extraescolares. 

En julio publicaremos los listados definitivos y posteriormente, en septiembre se abrirá un nuevo 
plazo de inscripción con las vacantes correspondientes a cada actividad.

 

COMISIÓN DE FESTEJOS

Este mes hemos disfrutado de un nuevo concurso, celebrando conjuntamente el Día del Libro y 
San Isidro, un “Marcapáginas de San Isidro” (claveles, mantones, chulapos, chulapas, la pradera, 
barquillos…) , y el pasado día 10 se entregaron los premios a nuestros ganadores. Podéis verlo en 
nuestra página de Facebook. 

¡Habéis hecho un gran trabajo!

Primer premio para 
Nerea Gigirey Baos

Tercer premio para 
Ainhoa Gigirey Baos

Segundo premio para 
Aimar y Marcos Pizarro

Mención de honor para 
Aitana Valdivia Jiménez

Concurso de 
Marcapáginas Caseros

Organizado por
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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.

VARIOS

Finalmente, solo nos queda desearos que disfrutéis del verano de manera responsable, en 
campamentos, escapadas a la playa o a la montaña, conociendo nuevas ciudades o explorando 
la nuestra, que tanto nos ofrece año a año.

El curso que viene volveremos con más concursos, talleres y actividades, con más energía y 
descansados podremos hacer muchas más cosas juntos.

¡GRACIAS POR SEGUIR APOYANDONOS!


