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Resumen actividades AMPA primer trimestre curso 2019-2020
Durante este trimestre hemos realizado las siguientes actividades:

- Realizamos de nuevo la actividad de calendario solidario con dibujos del alumnado del
centro y volvimos a elegir a la Fundación José Carreras contra la leucemia como
destinataria de todos los beneficios.

Muchas gracias un año más a Paloma,
una madre del cole, que de manera
desinteresada diseña y supervisa la
elaboración de este estupendo calendario
que colgaremos en nuestras casas.

- De nuevo organizamos la compra colectiva de entradas para la función de Navidad del
Circo Price para todas las familias del cole. Esta actividad nos ha llevado muchas horas de
coordinación, presencia y trabajo, pero ha merecido la pena.
Gestionamos en principio la reserva de 500 butacas para la función, así como los combos
de bebida y palomitas. Finalmente, para poder atender todas las peticiones de entradas
dentro de plazo, reservamos un total de 618.

Nuestro más sincero agradecimiento a
Raúl, un padre del colegio, que ha llevado
las riendas de la organización y ha sido el
nexo con el Circo.

- Nos hemos reunido con el director del colegio como es habitual para tratar los temas
propuestos para tal fin. Esperamos que pronto podamos haceros llegar el resumen.
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- Organizamos la llegada de Baltasar al
patio de infantil durante el último día
lectivo, para que pudiéramos hacerle
llegar en persona nuestros deseos.
También ofrecimos un caldo calentito para
los asistentes. Gracias a las personas que
colaboraron en la organización y presencia
en la actividad.

- Organizamos una nueva recogida de
uniformes para donar a la Biblioteca
Olvido Ruiz de Balbuena de Burkina Faso.
Gracias a vuestra generosidad de nuevo
se donó una gran cantidad de prendas.

- Preparamos una caja de pelotas de tenis para las sillas de las aulas. Gracias a las
personas que acudisteis a colaborar.
- Seguimos con la difusión de actividades a través del teléfono móvil.
- Sigue activo nuestro punto de intercambio de uniformes, libros y material escolar.
http://puntointercambio.ampagredosvallecas.es
- Nos reunimos en 5 ocasiones este trimestre, y recibimos inquietudes de familias,
propuestas de proyectos y propuestas para trasladar al centro.
- Tuvo lugar la asamblea general de la asociación, de la que ya enviamos resumen.
- Nuestra nueva representante en el consejo escolar acudió a la reunión trimestral, de la que
tenéis resumen también publicado en la web.
- La representante de la AMPA en la comisión de convivencia acudió a la reunión del primer
trimestre de este foro, y se envió a los socios el correspondiente resumen.
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- Se llevó a cabo la gestión del cobro de renovación de cuotas, y se realizó el mantenimiento
de la base de datos de socios con las nuevas altas y bajas.
- Estamos organizando la comisión de mantenimiento del muro que tan bonito dejamos
entre toda la comunidad educativa para arreglar los daños que se han ocasionado varías
veces. Agradecemos vuestros mensajes de apoyo en este sentido.

- Seguimos como es habitual, informando por mail de actividades a los socios y publicando
información y eventos de interés en la web, en la que, si estáis dados de alta, recibiréis
notificaciones.
http://www.ampagredosvallecas.es/CMS1/wp-login.php?action=register
También podéis manteneros informados a través de la red social Facebook, AMPA GSDV.
https://www.facebook.com/AMPAGSDV/

¡Ya estamos organizando nuevas actividades para el siguiente trimestre!

¡Feliz 2020!

