MEMORIA AMPA 2016-2017
Han sido muchas las actividades que hizo el Ampa y en las que el
Ampa estuvo presente durante el pasado curso. Es por ello que
queremos daros a conocer nuestro trabajo durante el curso 20162017:
1- Entrega de Agendas escolares para el curso 2016-17
2- Preparación y gestión de las actividades extraescolares
propuestas por el Ampa en colaboración con la Junta Directiva del
colegio:
- Aloha mental arithmetic
- Patinaje
- Inglés infantil
- Inglés conversación para primaria
- Robótica
- Piscina y Padel
3- Gestiones con para obtener descuentos con el carnet de socio
del Ampa y entrega de los mismos a lo largo del todo el curso.
4- Castañada ( 18 noviembre) en la que lo recaudado se destinó a
la fundación Adsis.
5- Programa Chiquitín de la Diputación de Valladolid.
6 - Foto de Navidad, gratuita para nuestros socios.
7- Taller de cuentacuentos navideño (19 diciembre)
8- Visita de los Reyes Magos (21 diciembre).
9- Bocata solidario (30 enero) en la que lo recaudado se destinó a
las Becas Comedor de la fundación Educo.
10- Operación Kilo donde conseguimos donar al Banco de
Alimentos de Valladolid un total de 430 kilos de comida no
perecedera. (20-24 febrero)
11- Taller del día del padre ( 15 marzo)
12- - Salida a Indiana Bill, solo para socios ( 30 abril)

13- Taller del día de la madre ( 3 mayo)
14- Programa Moneo ( Diputación de Valladolid), en colaboración
con el Ampa del colegio kantica
15 -Ampliación del horario en junio para nuestros socios de 13:0014:00h.
16 - Intercambio de libros – Información al respecto del programa
RELEO PLUS
17 - Agendas escolares para curso 2017-18

- Fiesta de clausura de los colegios de Arroyo en colaboración con
el ayuntamiento de Arroyo y Xperience ( junio).

- Solicitud y gestión (a lo largo del curso), en colaboración con la
junta directiva del colegio, de una subvención convocada por el
Área de Igualdad de oportunidades y servicios sociales para la
adquisición de material escolar destinado al alumnado en situación
de vulnerabilidad social, que curse estudios de educación primaria .

- También dimos a conocer, de forma informativa, nuestro
programa de actividades extraescolares para el curso 2017-18
para que las familias tuvieran esa información a la hora de
planificar su calendario de actividades.
Próxima semana se dará a conocer el cuadrante definitivo de las
actividades extraescolares del ampa así como el plazo y forma de
inscripción a dichas actividades.
Novedad: piscina y padel se inscriben en el palero y los pagos de
forma trimestral se realizaran también en el palero y no en la cuenta
del ampa como se venía haciendo hasta ahora.

