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Estimadas familias de alumnos y alumnas de infantil:
Como ya sabréis a finales de 2015 se celebraron elecciones a la Junta de la AMPA. La nueva
Junta cuenta entre sus objetivos con el fomento de la participación y la promoción de una
adecuada comunicación con los padres y madres.
La AMPA del colegio dispone de dos herramientas de comunicación con las familias:
-la página web (http://www.ampa-arincon.com/), a través de la cual podéis informaros de las
actividades gestionadas por la AMPA y de otros asuntos relacionados con el colegio, la
educación en el distrito, actividades...
-la lista de correo yahoo “elcolegio”, que se creó con el propósito de poner en contacto a
todas las familias de un ciclo, como el infantil, en el que los padres y madres están llenos de
dudas. El objetivo es que los más nuevos se puedan beneficiar de la experiencia de los que ya
llevan más años en el cole o tienen hijos mayores. Otro de los objetivos de la lista es dar cabida
a ideas, sugerencias e iniciativas (bien individuales, bien de un grupo de papás y mamás) que
puedan ser interesantes para el colegio o para los niños. La lista inicialmente tenía la intención
de reflejar la vida del ciclo de infantil, pero debido a lo fructífero de la misma, la persona que la
creó y continuará gestionando, decidió abrirla a todo el colegio. Algunas de las iniciativas que
han "nacido" en esta lista o que se han impulsado desde la misma son: la contratación de la
persona que cambia a los niños de infantil cuando tienen escapes, salidas al teatro en grupo,
planificación de excursiones al campo, creación de una "Comisión de eventos" para la puesta
en marcha de celebraciones en el colegio, un proyecto de Ópera en el colegio que
desgraciadamente no salió adelante, la Celebración del Día Internacional del Niño, la idea y
puesta en marcha de la actividad extraescolar "Iniciación al canto" para los niños de 4 y 5 años,
la gestión del fondo de uniformes a manos de un grupo de mamás...
Las personas interesadas en daros de alta en esta lista podéis enviarme un correo con vuestro
nombre y el correo electrónico y la persona encargada de gestionarla os dará de alta.
Por otra parte me gustaría animar a colaborar con la AMPA a todas aquellas familias
interesadas, cuantas más personas participemos, mejor podremos llevar a cabo los objetivos y
funciones del AMPA.
Aprovecho la ocasión para presentarme como nueva vocal de infantil. Si tenéis algún
problema, idea, duda, sugerencia, mi correo electrónico es vocalinfantil@ampa-arincon.com
Espero que el curso sea estupendo y desde esta vocalía poder ayudaros en lo que necesitéis.
Saludos
Esther Sanz (vocal de infantil)

