AMPA Colegio San Joaquín y Santa Ana
10 de junio de 2019
¡Hola!,
Con el final de curso, llega el momento de recapitular sobre las actividades llevadas a cabo en el
ampa, para así poder hacer balance de qué repetir, que no y cómo mejorar para el próximo
curso.
En cuanto a las ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO ESTE CURSO 2018/19:
Organizamos el primer curso gratuito Estudiar mejor, Aprender más para alumn@s desde 3º a
6º de primaria en el que aprendieron a organizarse y a identificar sus tareas y responsabilidades.
Este curso fue gratuito para las familias socias del AMPA.
Organizamos una carrera de orientación para todo aquel alumn@ que quiso participar. Fue una
tarde muy divertida e instructiva.
También llevamos a cabo el concurso Dibuja nuestro logo, en el que alumn@s del centro
presentaron dibujos para ser el logo anual de la asociación.
Nos encargamos de organizar la chocolatada de Navidad, en la que varias madres y padres
ayudaron a repartir el chocolate y los bizcochos por todas las clases del colegio.
No podemos olvidar la gran decoración del centro durante la semana cultural. Seguro que
alucinaste al entrar al colegio y ver el módulo lunar, el astronauta y el pasillo de los planetas.
Toda esta decoración fue pagada por el AMPA y realizada por madres y padres del cole, que se
ofrecieron voluntarios y que se involucraron al 100% en el proyecto. ¡¡Muchas gracias chic@s!!
Vamos a comprar ventiladores para instalarlos en el comedor, con el objetivo de crear un
ambiente más fresco en el comedor en los meses de mayor calor.
Para disminuir el peso de las mochilas, estamos en trámite de comprar estanterías para algunas
clases de primaria,. De esta manera l@s alumn@s podrán dejar en ellas el material que no
necesiten llevar a casa. Será un programa piloto que, si da buen resultado, podremos extender a
otras clases en función de las necesidades y del espacio disponible.
Fiesta AMPA 2019: el día 19 de junio tendrá lugar el festival de actividades extraescolares y
juegos para todo aquel que quiera acercarse al colegio. La fiesta será la tarde del jueves 19 de
junio (horario aún no confirmado) y en él podréis ver, entre otras, las actuaciones de teatro y baile
de l@s alumn@s de infantil y primaria. Si te acercas, podrás tomar algo mientras los más
pequeños se divierten con las actividades organizadas por monitores de la Escuela de Tiempo
Libre Eala en la parte trasera del colegio.
Como ves, el número de actividades que hemos llevado a cabo este curso ha aumentado y
hemos tocado diferentes campos. Esta mejora ha sido posible gracias a la colaboración de más
madres en el día a día de la Asociación, madres a las que agradecemos enormemente su
colaboración ya que sin ellas no habría sido posible.

Para el PRÓXIMO CURSO queremos llevar a cabo más actividades, algunas de las cuales os
detallo a continuación, pero para ello necesitamos tu colaboración, ya que con nuevas ideas,
propuestas y manos, seguro que podemos hacer que nuestr@s hij@s disfruten de su fase escolar
de una manera que no olvidarán.
El primer cambio que vamos a implementar es contar con una aplicación informática AMPA que
nos permitirá comunicarnos contigo de una manera más sencilla. Actualmente estamos
seleccionando y probando la aplicación que más se adapta a nuestras necesidades para contar
con ella lo antes posible.
En cuanto al pago de las actividades extraescolares, el próximo año se llevará a cabo a través
de domiciliación bancaria. En el momento que conozcamos todos los pasos a dar, os lo haremos
saber a través de nuestra página web.
También organizaremos de forma regular, charlas y talleres de formación para madres y
padres, en relación a nuevas tecnologías, desarrollo neurológico, sexualidad, bullying, etc.
Nuestra idea es realizar un taller mensual al que podrán asistir en condiciones ventajosas l@s
soci@s del AMPA.
Y tras el buen resultado del curso Aprende a Estudiar de este curso, nuestra intención será
organizarlo el próximo curso si contamos con un número suficiente de alumn@s interesados.
También queremos organizar actividades en el parque Islas Filipinas, junto al colegio, ya que en
la reunión de AMPAS con el alcalde el mes pasado, nos indicaron que podemos solicitar su uso
sin ningún problema. En este campo la imaginación es el límite, ya que podemos organizar desde
mercadillos de economía circular a cuentacuentos, actividades sobre medio ambiente, carreras
de orientación… mil cosas si contamos con tu ayuda.
No lo pienses más, ser soci@ del AMPA únicamente suponen 30€/familia/curso escolar y con
esta aportación ayudarás de forma real a mejorar el día a día de nuestr@s hij@s y a enseñarles
que entre todos, con poquito, podemos mejorar, colaborar y apoyarnos.
Si además quieres COLABORAR en las actividades, organización y lluvia de ideas, escríbenos o
pásate por el local, ¡estaremos encantadas de contar contigo!.
En breve incluiremos en la página web del AMPA la forma de hacerte soci@.
Si deseas recibir más información, escríbenos un mail a ampasjsa@gmail.com

Atentamente,
Marian Avilés y Marta Bautista
Presidenta y colaboradora de AMPA Colegio San Joaquín y Santa Ana

