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Diseño y puesta en marcha de página web: www.ampacolegioabaco.es

  

 

  

Diciembre 2.009.- Campaña de recogida de juguetes nuevos y usados. Fueron entregados en
la juguetería Dideco encargada de distribuirlo en diversas misiones.

  

 

  

Enero 2.010.- Día sin cole. Se organizó una excursión en jornada escolar a Cosmocaixa.

  

 

  

Abril 2.010.- Organización de Escuela de Padres con diversos grupos según el centro de
interés de cada familia. Taller de Valores con niños en custodia

  

 

  

Mayo 2.010.- Excursión familiar al Valle de los Sentidos  (Valladolid). Fue un día maravilloso,
se disfrutó de juegos varios.

  

 

  

Junio 2.010.-Obra de Teatro El Rey León, en el Salón de Actos del colegio. Representada por
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padres y madres del Colegio Amorós, cuyos beneficios fueron destinados al proyecto “Gotas
para Níger”.

  

 

  

Destacamos la comunicación fluida con la Dirección del Centro en reuniones una vez cada
trimestre; además de accesibilidad en temas puntuales, donde se han transmitido, las
sugerencias, opiniones, peticiones, dudas y consultas recibidas a través de nuestro correo
electrónico ( ampa.abaco@gmail.com  ó contacto@ampacolegioabaco.es ) o en el aula que
disponemos y hemos recibido a los padres los viernes de 17: 15 h a 18:00 h.

  

 

  

Señalamos temas tratados que se han registrado en actas de reuniones:

  

Contemplar la reducción económica por familia numerosa.

  

El comunicado a los padres de cuando se van a pasar los cobros mensuales.

  

El poder utilizar de forma opcional el pantalón en el uniforme de niñas y el uniforme de vestir en
niños, tener la posibilidad de utilizarlo corto.

  

Informar, al menos trimestralmente, de las actividades extraescolares. Al inicio de las mismas,
si hay falta de asistencia,

  

proceso, etc.
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Estamos en proceso de conseguir;

  

Información económica de libros, excursiones, etc…

  

Que exista aula de lectura, en defecto de biblioteca, en horario de comedor.

  

 

  

El AMPA, se ha reunido con la Concejala de Distrito para solicitar:

  

Sincronización de semáforos cercanos al centro, señalización acústica, vallado del colegio,
vaciado de parcela colindante para evitar actos vandálicos.

  

 

  

Los representantes del AMPA en el Consejo Escolar, han acudido a las reuniones, exponiendo
y defendiendo los asuntos que afectan al desarrollo del Centro.

  

 

  

Logrando el punto de libre designación a los alumnos que han estado en el 1º ciclo de
educación infantil ( 0-3 años).
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Se ha pedido una planificación o estudio de organización del Centro para los próximos años
ante el conocimiento de 6 lineas en 2º ciclo de educación infantil (3 años) y que informen sobre
Bachillerato en los próximos cursos.

  

 

  

El AMPA insiste y retoma los temas sin conseguir en cada reunión para interesarse por el
proceso, por eso no debemos dejar de exponer y solicitar todo aquello que afecte al desarrollo
educativo de nuestros hijos.

  

 

  

Por ello os animo a que nos visitéis en el Aula, participando como socios en actividades,
exponiendo vuestras inquietudes y os esperamos en la próxima Asamblea General.
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