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ASAMBLEA GENERAL AMPA
El próximo día 8 de noviembre se celebrará en el colegio
de Primaria la Asamblea General de Socios de AMPA.
Entre los puntos a destacar en el orden del día están:
- Renovación de los cargos del AMPA.
- Presentación de cuentas.
Se trata de una reunión informativa para todas las
familias socias del AMPA. En ella se explicará cómo
funciona la asociación de madres y padres y
presentaremos las actividades programadas para este
curso.
1ª convocatoria a las 16:30.
2ª convocatoria a las 16:45.

CARRERA JUNTA DE DISTRITO
Empiezan las carreras de la junta de distrito.
La 1º carrera será en el parque de la Calle Cuarte el día 24 Noviembre, las
inscripciones para las mismas se entregarán a los niñ@s el día 11 de
Noviembre.

CONSULTA CIUDADANA
Ya sabréis que el dia 8 Octubre se celebró en nuestro
centro una Consulta Ciudadana sobre educación, promovida
por la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública. Aún no
disponemos de datos a nivel global,pero podemos
informaros de los resultados en nuestro centro:
Participaron en la consulta 221 personas, lo que
consideramos un buen número, de las cuales 218 (98,6%)
votaron a favor de rechazar los recortes en educación y
las políticas educativas del gobierno.
Agradecemos vuestra participación y os animamos a seguir trabajando por una escuela
pública de calidad de tod@s para tod@s.
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JUEGOS ESCOLARES

Ya han dado comienzo los partidos de baloncesto en los cuales
nuestros chic@s son todo un ejemplo de superación,
compañerismo y por supuesto muy buen juego.
¡Ánimo ! que tengáis una buena temporada.

COMISIONES DEL AMPA
¿Cómo podemos participar en el AMPA?
Hay muchas formas de ayudar en el AMPA, desde
participar en las actividades propuestas, hasta colaborar
en su organización o proponer otras nuevas.
Algunos de vosotros ya estáis colaborando como padres
encargados de las actividades extraescolares, otros ya
os habéis animado a trabajar dentro de una comisión.
¿Qué comisiones tenemos en el AMPA?
Comisión de Centro: abarca muchos temas importantes
para nosotros como son:
Comedor
Libros
Programa British
Instalaciones, etc.
Comisión de Extraescolares: organizan toda la oferta de actividades extraescolares que
realizan nuestros hijos.
Comisión de Convivencia y Medioambiente:realizan actividades de sensibilización sobre
el medioambiente y actividades de convivencia de las familias.
Junta directiva: coordina el conjunto del AMPA, gestiona los recursos, etc.
Las comisiones están abiertas para todos aquellos que queráis colaborar de alguna forma.
También son abiertas las reuniones de junta (viernes alternos).
Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico:
ampa.varanda@gmail.com
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