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Estimadas Familias;

En primer lugar, aprovechamos la ocasión para daos la bienvenida a nuestro Colegio, nos
alegra que año tras año sean muchas las Familias interesadas en acceder a nuestro Centro.
Nos gustaría además animaos a participar como socios del AMPA, del que ya formamos parte
más del 90% de las Familias matriculadas en el Colegio; ¿esto que permite? Principalmente
que se puedan llevar a cabo muchas actividades e inversiones que de otro modo no serían
posibles, os contamos algunas de ellas;
Actualmente la oferta en actividades Extraescolares es una de las más amplias de los
Colegios de Zaragoza; desde las actividades más tradicionales como Fútbol, Baloncesto,
Patinaje… a algunas más novedosas y con gran aceptación como es Robótica, Es por Lógica,
Ingles con el Método HELEN DORON y Datchball que han sido de las últimas en incorporarse.
Estamos muy contentos con la cantidad y sobretodo con la calidad de nuestras actividades,
pero no por ello nos conformamos y seguimos en la búsqueda de actividades que den
respuesta a las inquietudes de nuestros chic@s y completen su formación, a la vez que se
divierten y crean grupo con sus compañeros, aspecto este último no menos importante. Los
socios del AMPA, salvo algunas excepciones, NO pagan matricula de Extraescolares. En el
plano institucional estamos presentes en FAPAR, la PLATAFORMA POR UNOS COMEDORES
PUBLICOS DE CALIDAD, en la Mesa de Participación Vecinal y en el grupo de Ampas de la zona
de Distrito Sur.
Además, gracias a vuestras aportaciones; mantenemos la Página Web, intentando que sea
dinámica y útil para las familias; también editamos el Boletín Anual del Colegio, celebramos la
Carrera del Cachirulo, la llegada de los Reyes Magos, la Semana Cultural, y organizamos fiestas
que fomentan la Convivencia entre Familias; el año pasado inauguramos la Fiesta de la
Primavera con muy buena acogida por lo que este año hemos repetido; nos hemos estrenado
con la Chocolatada solidaria a favor de la investigación para el cáncer infantil, y nuestra ya
tradicional Fiesta de Fin de curso. Cada año realizamos inversiones en el colegio que
directamente repercuten en el bienestar del Alumnado; las últimas por ejemplo en la
adquisición de los juguetes e instrumentos de Infantil, así como la renovación de los
Ordenadores de todas sus aulas, y también el cambio de aparatos informáticos que dan
soporte al Equipo de Atención a la Diversidad. El paso año ayudamos en la compra de Estores
para las clases de Primaria que les permiten una mejor visibilidad de la Pizarra Electrónica,
pero también restar calor en las Aulas. Hemos comenzado con la renovación de los Equipos de
informática de primaria, ya que no se han cambiado desde que se abrió el centro hace más de
10 años. Entre nuestros objetivos también uno muy importante que ya hemos comenzado; la
transformación del Patio de Recreo; queremos un patio más dinámico, donde diversificar el
juego, más igualitario y donde cada niño encuentre su espacio; mantenemos la Escuela de
Padres con numerosas actividades…. Todo esto, y alguna cosa más, no sería posible sin la
aportación de las familias, por eso os pedimos que os asociéis al AMPA, ya que un mayor
número de socios nos permite seguir mejorando nuestro Colegio, y ello sin duda repercute
directamente en el aprendizaje y bienestar de nuestros alumnos, de nuestros hijos. En su
nombre y en el nuestro, GRACIAS¡¡

