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Familias de Enlace

Continuamos apostando por mejorar la
comunicación dentro del Colegio, a
través de los grupos de "Familias de
Enlace". Con ello, se pretende dinamizar
y favorecer la comunicación interna del
AMPA, tanto de los socios entre sí como
desde la Junta Directiva y los asociados

Página web:

En nuestra página web podrás encontrar
toda la información a cerca de nuestra
AMPA.

Bienvenida a las nuevas familias de
1º de infantil

Elaboración de un folleto con
información de interés a cerca del
colegio para dar la bienvenida a
aquellas familias que se incorporan
por primera vez al centro.
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Colaboración con el 

Colegio

Este año nuestra AMPA ha colaborado con la 

compra de los ventiladores de todas las clases 

de Educación Primaria y Secundaria.
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Enero 2017. Fiesta de Mary Ward y 

de la Paz. Colaborando con la 

Mañana Solidaria.

El 27 de enero se celebró la

tradicional “Mañana Solidaria” en

nuestro Colegio, con la celebración

de juegos y actividades, en los que

nuestra Asociación de Madres y

Padres ha colaborado con la

instalación de un puesto de dulces y

la realización de un juego, con la

intención de recaudar fondos para

la Fundación Mary Ward

Como otros años se aprovecha

para invitar a las madres y padres

de alumnos que quieran

aprovechar la ocasión para

acercarnos al colegio y compartir

buenos momentos.

Además, el AMPA colabora con un

puesto de dulces, cuya

recaudación se destina a la

Fundación Mary Ward.



SOLIDARIDAD

 El 17 de febrero se celebró en
nuestro Colegio el III BOCATA
SOLIDARIO, como culminación al
trabajo del centro en la
sensibilización a nuestros hijos e
hijas, sobre la realidad del
hambre en el mundo, un mundo
lleno de recursos para poder
evitarlo. Desde primera hora de la
mañana desde los diferentes
colectivos del centro se ha
colaborado en la elaboración de
un total de 200 bocadillos
grandes y 300 pequeños.

 Desde las 14:00 y hasta pasadas
las 16:00 horas, se compartió con
las numerosas familias allí
presentes este bello acto solidario.

 Desde la AMPA Irlandesas Aljarafe
se ha colaborado en la
preparación de estos bocadillos,
así como en la compra de la
charcutería necesario.



ESCUELA DE 

FAMILIAS

Escuela de Familias

Se pone en marcha la Escuela
de Familias 2016/2017, una serie
de encuentros dirigidos a
madres y padres para
ayudarnos en la tarea de
educar a nuestros hijos. Una
actividad como ésta se hace
necesaria en los centros
escolares por varios motivos:
para mejorar la colaboración
de los padres y los profesores;
para mejorar como padres,
porque en numerosos casos
nos han formado para casi
todo menos para ser padres.



PROYECTO

CORTÉS
Con motivo del 470
aniversario de la muerte de
Hernán Cortés en Castilleja
de la Cuesta, un 2 de
diciembre de 1547, nuestra
AMPA ha preparado una
serie de actividades y actos
culturales

El acto de presentación y
explicación del proyecto, ha
sido realizado por nuestro
Vicepresidente D. Manuel
Antonio Sánchez Laureano,
siendo presentador de la
ponencia que sobre
“Castilleja de la Cuesta en el
siglo XVI. La Casa Palacio
Hernán Cortés” ha impartido
magistralmente el Doctor en
Historia del Arte D. Juan
Prieto Gordillo.
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A lo largo del curso se han desarrollado las siguientes
actividades y servicios promovidos por nuestra AMPA:

Concurso de Christmas

Concurso LOGO AMPA

Recuerdo fotográfico

Orlas de Fin de Ciclo

Cambio Ropa Infantil Durante todo el
curso

Recogida y donación de uniformes

Lotería de Navidad



Visitas culturales y 

convivencias

Este curso se han realizado dos visitas culturales organizadas por

nuestra AMPA, la primera de ellas fuer la Visita a la Catedral de

Sevilla y la segunda al Monasterio de San Isidoro del Campo.



SPORTS 2017

Abril 2017. Colaboración con los 
sports. Instalación de gradas

Como años anteriores, se contrató
la instalación de unas gradas, junto
a las tradicionales sillas, para el
público de la fiesta de los Sports,
mejorando así la visibilidad de
todas las personas asistentes. Este
año el número de asientos de
gradas se vio incrementado en más
del doble de localidades con
respecto a la edición anterior.

Especial mención para una madre
de una alumna de infantil que
colaboró con el diseño del tríptico
que fue entregado a la entrada de
la fiesta.

Se contrató un servicio de azafatas
y seguridad para el control de
entradas y salidas al evento, así
como un grupo de música que
amenizó la fiesta.
Se solicitó al Ayuntamiento la
cesión de un escenario para la
actuación del grupo de música,
dicha cesión fue concedida.



GRACIAS POR ASISTIR

JUNTOS SUMAMOS


