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Queridos padres y madres: 

Desde la asociación de madres y padres del Colegio público Pablo García Baena queremos haceos 

partícipes de todos nuestros propósitos y de la labor que se está llevando a cabo. Tratando de 

complementar toda intención de mejora por parte del Colegio y aportando todo lo necesario para que 

el paso de nuestros pequeños por el colegio sea provechoso, disfrutado y recordado. 

Para todo esto es fundamental vuestra participación en el día a día y la información y el conocimiento 

de todo ello. 

Por esto, el motivo principal de esta carta es manteneros informados de todas las actividades que el 

AMPA realiza. 

El curso pasado fueron: 

Chocolatada, en la que hubo chocolate, roscón, buzón de cartas y regalos para todos, con la 

inestimable presencia de sus Majestades los Reyes Magos. La mañana de este día nos pasamos por el 

colegio acompañados de Papá Noel para cantar villancicos y dar caramelos. Antes se le llevaba un 

regalo a cada pequeño del infantil, pero se pensó que todos los niños tenían el mismo derecho a recibir 

algo y que los regalos se repartirían por la tarde a todos los que fueran a ver a los Reyes. 

AMPA se encargó del montar el portal de Belén ya que las” seños “del aula específica que lo han 

hecho durante otros años no pueden por su dedicación tan exclusiva. 

El Desayuno Molinero, por el día de Andalucía. Se hizo en horario escolar organizado y costeado por 

el AMPA en colaboración con el  colegio. Se repartió a nuestros pequeños un desayuno de batidos, pan 

con aceite, azúcar y jamón. Para infantil se compraron bollos más tiernos. Hubo batidos sin lactosa y 

pan sin gluten para los intolerantes. 

Gracias al colegio se consiguió que Covap donase los batidos, el aceite lo donó Asaja y el  resto lo pagó 

el AMPA. 

La Convivencia de Primavera se planteó para reforzar lazos entre las familias del Colegio. Al 

principio se les ofreció a los cursos de sexto para recaudar dinero para su graduación , siempre con la 

ayuda del AMPA, pero ellos decidieron que no iban a realizar dicha actividad así que se organizó un 

concurso de tortillas y salmorejos para que la comida la trajeran las familias. De esta forma se 

consiguió un día de convivencia sin ningún lucro. Los juegos y la animación corrió de parte del AMPA. 

mailto:ampacamping@gmail.com


 

2 

Desde esta Junta Directiva decidimos que todo los que se hace  debe de ser por igual. A la hora de las 

graduaciones de los niños se regalo un detalle para los pequeños que pasan de su etapa de infantil 

hacia primaria y los niños de sexto se les dono una cantidad de 400 euros como ayuda para el gasto en 

las bandas y orlas que todo niño de sexto recibe. 

El curso pasado se comenzamos  a elaborar un proyecto de colaboración con empresas,  en el que 

se firmaron convenios para beneficiar a los socios con diferentes descuentos, para lo que por primera 

vez se emitieron los carnets de socios. 

El curso pasado, gracias a la colaboración de unos padres con talento se pintó el comedor del edificio 

de infantil con bonitos dibujos. 

Según los estatutos de nuestra asociación de madres y padres de alumnos, uno de los objetivos es 

buscar y contratar un seguro escolar y así se hizo. A raíz de un incidente se descubrió q las 

coberturas no eran las esperadas y se anuló el seguro contratado rescindiendo el contrato y 

contratamos otro teniendo mucha precaución a la hora de ver la cobertura.  

La organización de la Fiesta de fin de curso es íntegra del AMPA. El año pasado se tuvo la posibilidad 

de hacer un musical con una temática conjunta, para que niños y familiares trabajasen con un objetivo 

común, realzando aún más los lazos entre familias. También tuvieron para ellos el escenario aquellos 

niños que quisieron realizar su propia actuación de forma libre. Disfrutamos de una bonita noche con 

barra de bebida y comida a precios populares, música y sorteos. 

Este curso 2017/18 la intención del nuevo AMPA es mantener todas las actividades anteriores y a 

estas añadir nuevos proyectos como: 

Un taller que comenzó en Noviembre, GRATUITO, de cinematografía y artes escénicas. Este taller 
estará guiado por un padre colaborador experto en el tema. Un taller que se creó con el objetivo de 

dar a los niños una herramienta más que pueda ser utilizada para preparar sus actuaciones de fin de 
curso. Desde el cual ayudarlos para ello. 

 
Se solicitó ya el plan director de la policía, gracias al cual vinieron el 29 de enero a dar una charla 
para los padres sobre la “seguridad en internet”. En este respecto quedan pendientes otras charlas 

como “acoso escolar” o “violencia de género” para solicitarlas en caso de haber padres interesados.  
 
Se está procediendo ya a pintar el comedor del edificio de primaria con bonitos dibujos igual que 

se hizo con el de infantil. 
 
Durante todo el curso pasado y lo que llevamos de este, se está trabajando en vías de solicitar ciertas 

mejoras para el centro que consideramos necesarias, como: 
 
 

● Techado de la pasarela que une los edificios de infantil y primaria. 
 

● Construcción de una sala de usos múltiples para educación física, realización de eventos, etc.. 
 

● Aumento de plazas de comedor. 

 

● Saneamiento y limpieza de baños. 
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Este curso queremos comenzar otro nuevo  proyecto. Se va a  regalar a todos los socios del AMPA una 
agenda escolar para el próximo curso 2018/19. Para ello se ha propuesto esta semana un concurso 

de dibujo, el ganador será la portada de éstas. Se harán diferentes portadas adaptadas a  infantil, 
primero, segundo y tercer ciclo de primaria. Contaremos con tres premios en cada categoría, el primer 
premio tendrá la publicación de su dibujo y un cheque para material escolar, el segundo y tercer 

premio tendrán un diploma y un cheque para material escolar. 
 
Las familias no asociadas a AMPA podrán adquirir la agenda a precio muy económico. 

 
Además este año tenemos otro reto. Y es hacer frente a las altas temperaturas de nuestra ciudad. 

Desde aquí os informamos de que el verano pasado hubo en el barrio donde está situado el colegio 
una subida de tension en la red eléctrica por la que se vieron afectados varios aparatos de aire 
acondicionado. Desde la dirección del centro escolar se está llevando a cabo la correspondiente 

reclamación a la empresa de electricidad. Pero como padres preocupados por el bienestar de nuestros 
hijos no queremos que lleguen las altas temperaturas y los niños se encuentren sin la climatización 
necesaria. Así que se llevarán a cabo aquellas actividades necesarias para subsanar esta situación. 

 
No queremos cerrar esta comunicación sin agradecer la ayuda siempre necesaria e inestimable de 
todos aquellos padres y madres que colaboran con nosotros cada vez que se necesita, sin ellos nuestra 

labor sería imposible. 
 
También queremos agradecer a los padres que han sido miembros de esta Junta Directiva en años 

anteriores su dedicación sin la cual 
no podríamos existir hoy en  día. Ellos hicieron grandes cosas y procurando  siempre  lo mejor  a 

nuestros hijos. Gracias a ellos hoy nuestro colegio está dotado de pizarras digitales en todas sus aulas, 

aires acondicionados,. vinilos en las ventanas, etc... 

 

Queremos un AMPA fuerte, transparente he integrado en nuestra comunidad escolar, por ello 

necesitamos que vuestro compromiso no sea únicamente el de abonar una cuota.  

Vuestra colaboración a la hora de plantear necesidades que solventar para el bienestar de nuestros 

hijos es fundamental. Para ello debéis de participar, opinar y en la medida de lo posible acudir a las 

reuniones. 

 

6 de Marzo de  2018 

Atentamente, 

Asociación de Padres y Madres del Colegio público Pablo García  Baena. 
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