
AMPA SANTA QUITERIA ALPEDRETE CURSO 2019/2020

 

Estimadas Familias, 
 
Desde el Ampa Santa Quiteria queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2019
2020, así como poneros al día de nuestras actuaciones y proyectos.
 
En primer lugar, tras realizar la primera 
establecido los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Presupuesto para el presente curso 2019/2020.
2. Cargos Junta Directiva:

o Presidente: Francisco José Muñoz
o Secretaria: Au
o Vocal: Nuria Morán González.
o Vocal: Elena García
o Vocal: Jose Luis Brañas.
o Vocal: Gonzalo Soria.

3. Se deciden mantener las actividades tradicionales realizadas anualmente y se exponen 
propuestas que iremos notificand

A continuación vamos a hacer un pequeño 
exponemos las acciones llevadas a cabo

 Participando en los gastos y organización del 
recaudan fondos para su
fin de curso; destacar que 
éxito, tanto por organización, alumnos, 
profesores, participación de los padres y 
de los asistentes, así como de los 
colaboradores. 
 
 

 Organización de la 
queridos Reyes Magos
búsqueda de sus majestades, pajes, 

 Colaboración en la Chocolatada con Churros
 

 Adquisición de diferentes 
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Desde el Ampa Santa Quiteria queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2019
2020, así como poneros al día de nuestras actuaciones y proyectos. 

ras realizar la primera Junta del 25 de Septiembre de 2019
establecido los siguientes acuerdos: 

Aprobación del Presupuesto para el presente curso 2019/2020. 
Cargos Junta Directiva: 

Presidente: Francisco José Muñoz-Cobo Vacas. 
Secretaria: Aurora López-Davalillo González. 
Vocal: Nuria Morán González. 
Vocal: Elena García-Caro Núñez. 
Vocal: Jose Luis Brañas. 
Vocal: Gonzalo Soria. 

Se deciden mantener las actividades tradicionales realizadas anualmente y se exponen 
propuestas que iremos notificando según se vayan gestionando y aprobando

ón vamos a hacer un pequeño Repaso del curso pasado 2018/2019
acciones llevadas a cabo por el Ampa en este periodo: 

Participando en los gastos y organización del Mercadillo de Sexto
recaudan fondos para su viaje escolar de 

; destacar que fue todo un 
éxito, tanto por organización, alumnos, 
profesores, participación de los padres y 

, así como de los 

Organización de la Visita de nuestros 
Reyes Magos: desde la 

búsqueda de sus majestades, pajes, 

trajes, elección de los regalos, voluntarios… nada 
tiene mayor valor que ver la emoción de los alumnos 
y las alumnas del centro, tanto pequeños como 
mayores, ya que se ha convertido en tradición.
 
 
 

Chocolatada con Churros del Festival Navideño.

Adquisición de diferentes Juegos de Mesa y 2 Canastas Tarmark. 
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Desde el Ampa Santa Quiteria queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2019-

el 25 de Septiembre de 2019, se han 

Se deciden mantener las actividades tradicionales realizadas anualmente y se exponen 
y aprobando. 

epaso del curso pasado 2018/2019, en el que os 

de Sexto en el que se 

trajes, elección de los regalos, voluntarios… nada 
tiene mayor valor que ver la emoción de los alumnos 
y las alumnas del centro, tanto pequeños como 

convertido en tradición. 

. 
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 Numicom para Infantil de 4 años, los alumnos 

comienzan a utilizar los conceptos 
matemáticos en su día a día de una manera 
lúdica y relajada, casi sin darse cuenta; les 
animo a que investiguen acerca de este 
método de aprendizaje o consulten al 
profesorado sin tie
respecto. 
 
 

 Bebida para el Día de la Familia
fantástico evento para toda la familia.
 

 Organización y gasto
Educa’; hemos tenido muy buenas críticas por parte del alumnado.
 

 Camisetas para cada alumno y alumna en las 
de Primaria; participando así, con un pequeño detalle, en su cambio de ciclo.
 

 Participación en posibles 
periodo económico inest
el Ampa siempre contamos con presupuesto para ello, junto con la colaboración del 
colegio. 
 

 Sin olvidar, el 10 % de descuento
todos los socios, en la contratación de 
actividades extraescolares
empresa ‘Fantasía Extraescolares’.

 
Nuestro compromiso y deseo para el 
manteniendo las actividades, las tradiciones y los obje
ampliar nuestra comunidad y diferentes proyectos.
 
Por el momento, para este curso hemos sacado adelante los siguientes 
proyectos: 

 Colaboración con el centro educativo para la compra de 
nuevas mesas de ping
HP. 
 

 Peluquería y maquillaje
Academia de Peluquería y Estética de Villalba
revisión de parásitos a precios muy asequibles, así como taller de maquillaje gratuito.
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para Infantil de 4 años, los alumnos 
comienzan a utilizar los conceptos 

su día a día de una manera 
lúdica y relajada, casi sin darse cuenta; les 
animo a que investiguen acerca de este 
método de aprendizaje o consulten al 
profesorado sin tienen alguna duda al 

Bebida para el Día de la Familia, acompañando al colegio en la organización de este 
fantástico evento para toda la familia. 

Organización y gastos de la improvisación teatral a cargo de ‘El Tipi de la Sierra 
tenido muy buenas críticas por parte del alumnado. 

para cada alumno y alumna en las Graduaciones de 5 Años
de Primaria; participando así, con un pequeño detalle, en su cambio de ciclo.

Participación en posibles becas a alumnos o alumnas que pudieran pasar por un 
periodo económico inestable en sus familias; finalmente no ha sido necesario, pero en 
el Ampa siempre contamos con presupuesto para ello, junto con la colaboración del 

10 % de descuento para 
todos los socios, en la contratación de 
actividades extraescolares con la 
empresa ‘Fantasía Extraescolares’. 

Nuestro compromiso y deseo para el presente curso es poder seguir cumpliendo y 
manteniendo las actividades, las tradiciones y los objetivos marcados cada año
ampliar nuestra comunidad y diferentes proyectos. 

Por el momento, para este curso hemos sacado adelante los siguientes 

Colaboración con el centro educativo para la compra de 2 
nuevas mesas de ping-pong y de 2 ordenadores portátiles 

Peluquería y maquillaje para nuestros hijos/as: proyecto ofertado por parte de 
Academia de Peluquería y Estética de Villalba, en el que se ofertan cortes de pelo y 
revisión de parásitos a precios muy asequibles, así como taller de maquillaje gratuito.
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, acompañando al colegio en la organización de este 

‘El Tipi de la Sierra 

ños de Infantil y 6º 
de Primaria; participando así, con un pequeño detalle, en su cambio de ciclo. 

o alumnas que pudieran pasar por un 
no ha sido necesario, pero en 

el Ampa siempre contamos con presupuesto para ello, junto con la colaboración del 

curso es poder seguir cumpliendo y 
marcados cada año; así como 

para nuestros hijos/as: proyecto ofertado por parte de Ankos 
en el que se ofertan cortes de pelo y 

revisión de parásitos a precios muy asequibles, así como taller de maquillaje gratuito. 
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Vamos a continuar trabajando en colaboración con el centro educativo para llevar a cabo las 
tradiciones anuales, así como diferentes proyectos o
 
Agradeciendo la colaboración de tantas familias que confían en nosotros y animando a la 
participación de todas las familias del colegio, para así poder lograr más éxitos para nuestros 
hijos e hijas. Si aún no eres miembro del Ampa, os recordamo
(ES87 2038 2297 5060 0020 4384 BANKIA).
 
Quedamos a vuestra disposición a través de nuestra web
como de nuestro correo electrónico 
 
 
 
 

AMPA SANTA QUITERIA ALPEDRETE CURSO 2019/2020 

 
 Taller de Rugby: el próximo 22 de noviembre la 

Escuela de Rugby de Moralzarzal prestará material y se 
impartirá con la colaboración de la Escuela de Tres Cantos
para transmitir los valores, el compañerismo y 
este deporte. 

 

Vamos a continuar trabajando en colaboración con el centro educativo para llevar a cabo las 
, así como diferentes proyectos o necesidades que se presenten.

Agradeciendo la colaboración de tantas familias que confían en nosotros y animando a la 
participación de todas las familias del colegio, para así poder lograr más éxitos para nuestros 

Si aún no eres miembro del Ampa, os recordamos con son sólo 10 
(ES87 2038 2297 5060 0020 4384 BANKIA). 

disposición a través de nuestra web www.ampasantaquiteria.com
e nuestro correo electrónico ampasantaquiteria@gmail.com. 
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: el próximo 22 de noviembre la 
prestará material y se 

Escuela de Tres Cantos 
para transmitir los valores, el compañerismo y la nobleza de 

Vamos a continuar trabajando en colaboración con el centro educativo para llevar a cabo las 
necesidades que se presenten. 

Agradeciendo la colaboración de tantas familias que confían en nosotros y animando a la 
participación de todas las familias del colegio, para así poder lograr más éxitos para nuestros 

con son sólo 10 € por familia 

www.ampasantaquiteria.com, así 

 


