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tu pertenencia  
a la asociación. 

Visita nuestra web: 
http://ampacalasancio.com/ 

O síguenos en: 

REUNIONES DE CICLO 

AMPA INFORMA  
   Nº1 Curso 2016-2017  

SUBVENCIONES 

El AMPA ha subvencionado a los SOCIOS determinadas actividades     
curriculares que se realizaron durante este primer trimestre de curso: 

 Bachillerato: 

  Teatro 

 ESO: 

 Excursión Toledo  

 Primaria:  

 Storytelling, 100% del coste  

 Infantil:   

 Storytelling, 100% del coste  

 

Para TODAS LAS FAMILIAS del colegio, el AMPA se ha hecho cargo del 
coste de: 

 Guarderías: en la entrega de notas de Infantil - Primaria. 

 San José de Calasanz: reparto de dulces y galletas para alérgicos. 

 Visita y animación de SS.MM. los Reyes Magos. 

Estimadas familias:  

Como cada año, os presentamos de forma resumida las activida-
des que hemos desarrollado durante este primer trimestre de 
curso, en las que hemos participado tanto los miembros de la 
Junta directiva como los colaboradores del Ampa, cuya ayuda es 
fundamental para lograr nuestro objetivo: apoyar al colegio en la 

educación de nuestros hijos. 

A lo largo del curso nos reunimos periódicamente con los directores y 
coordinadores de cada ciclo académico para intercambiar información 
sobre cuestiones educativas o consultas que los padres nos hacéis llegar 
a través del correo electrónico.  

Las reuniones que hemos mantenido este trimestre han sido: 

 DIRECCIÓN 

 INFANTIL-PRIMARIA: 

 Se informa de la subvención de todos los Storytelling. 

 Implantación del bilingüismo: actualmente en E. Física y Música. 

 Uso de la escalera exterior: facilita la evacuación. Se limita su uso a los 

días sin lluvia. 

 Se solicita la ampliación del horario de actividades extraescolares en 
septiembre y junio para favorecer la conciliación laboral y familiar. 

 

 ESO-BACHILLERATO: la reunión será en el primer trimestre de 2017. 



 

 

P Á G I N A  2  A M P A  I N F O R M A  N º 1   

VISITA DE LOS REYES MAGOS 

SAN JOSÉ DE CALASANZ  

PRÓXIMOS EVENTOS 

 ENERO 

 Día de la Paz (30/1) 

 FEBRERO 

  Bocata Solidario  

 JPA: Jornada de Puertas  

     Abiertas (4/3) 

Un año más, sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente se han 
acercado al colegio para recibir 
las cartas de los más pequeños, 
que han echado en el buzón real 
que presidía el salón. Se han 
llevado la alegría de sentarse en 
sus rodillas… y un buen puñado de 
caramelos. 
Los mayores, que han ayudado a 
preparar su visita, también han 
disfrutado viviendo en primera 
persona, la magia y la ilusión que 
paraliza a unos y pone nerviosos a 
otros. 
Entre todos hemos conseguido 

que el día haya resultado especial 
y tengamos ganas de que llegue 
cuanto antes el día 6 de enero 
para ver cumplidos los deseos de 
muchos . 

A pesar de la lluvia y el frío, 
hicimos de nuestra participación 
en la celebración del patrón del 
colegio, San José de Calasanz, el 
mome nto dulce del  día; 
repartiendo bollos y galletas 
especiales para los alérgicos, 
entre todos los alumnos y 
profesores . 

EVENTOS 

V CONCURSO DE DIBUJO: 
“TARJETAS NAVIDEÑAS” 

C U R S O  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Contacta con nosotros en:  

eventos.ampacalasancio@gmail.com  

para: 

 
PARTICIPAR y COLABORAR 

en todas nuestras actividades 

Se enviarán por email                   
a los socios a medida que las 

vayamos seleccionando. 

Los ganadores fueron: 
 

● Categoría INFANTIL:  

Inés Azcona Rodríguez 

 
●  Categoría PRIMARIA I: 
Marcos Argáiz Ramírez 

 
●  Categoría PRIMARIA II:  

Pablo Argáiz Ramírez 
 

●  Categoría E.S.O-BACH.:  
María Trujillo Cañadas 

 
¡Muchas gracias por participar! 

Os agradecemos que hayáis participado en esta nueva edición y os 
recordamos los dibujos ganadores, con los que preparamos la tarjeta 
con la que la Junta os felicita las fiestas.  
Todos vuestros dibujos estuvieron por unos días decorando el hall, 
junto con el árbol que lo preside todas las Navidades, cuyo montaje y 
recogida agradecemos a las colaboradoras. 

FOTOS REYES MAGOS 

CONCURSO 
TARJETAS NAVIDEÑAS 

mailto:eventos.ampacalasancio@gmail.com?subject=AMPA%20INFORMA
http://doodle.com/poll/rp7pz6cmcr229qez
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JUDO 

El domingo 18 de diciembre se organizó Judolandia en Villaviciosa de Odón, una actividad federativa 
en la que los más pequeños y sus padres se divierten, a la vez que repasan y disfrutan con el judo. 

DEPORTES 

AJEDREZ 

El ajedrez es un juego de estrategia que requiere concentración y 
habilidad, por eso se recomienda a los padres iniciar a sus hijos en 

este deporte lo antes posible.  

Es un complemento perfecto en la educación y formación de los 

alumnos porque mejora: 

– La atención, la concentración y la memoria. 

– El poder de análisis, síntesis y organización. 

– La resolución de problemas y toma de decisiones bajo presión. 

– La creatividad y la imaginación. 

– El razonamiento lógico-matemático. 

– El incremento de su autoestima y confianza. 

– El trabajo en equipo, la empatía y la colaboración. 

C U R S O  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Judolandia 

Más de 150 alumnos participan en las actividades de Judo y Ajedrez semanalmente.  
Los socios se benefician de un precio especial. 

Para solicitar información escríbenos a:  deportes.ampacalasancio@gmail.com  

mailto:deportes.ampacalasancio@gmail.com


 

 

VENTAJAS SOCIOS  
 

CARNET SOCIOS 

RECIBO CURSO 2016 - 2017 

OTRAS NOTICIAS 

A M P A  I N F O R M A  N º 1   P Á G I N A  4  

En noviembre de 2016 se ha pasado el recibo correspondiente a la cuota de la 
asociación de este curso escolar, que es de 35 € por FAMILIA, independientemente 
del número de hijos escolarizados, y que ha permanecido invariable en los últimos años. 
 
Si no lo habéis recibido y queréis asociaros o realizar cualquier consulta, podéis 
contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Os recordamos que 
estar al corriente de pago del recibo del AMPA es obligatorio si queréis beneficiaros de 
las ayudas y subvenciones de la asociación. 

WEB Y CONTACTO AMPA 

C U R S O  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Para que estéis siempre informados sobre todas las 
actividades del AMPA, os invitamos a seguirnos en 
nuestra web (ampacalasancio.com), en Facebook y 
Twitter, donde os ponemos al corriente de las 
novedades y otros asuntos que pueden ser de vuestro 
interés. 

  
 
 

El reparto del CARNET 2017 lo han 
realizado los tutores en cada una de 
sus clases en la entrega de notas 
del primer trimestre. Si no lo habéis 
recibido, poneros en contacto con 
nosotros o con el tutor de vuestro 
hijo mayor. Se reparte un carnet 
por familia asociada.  
Agradecemos públicamente la    
colaboración del equipo educativo 
en esta tarea.  

 
 
 
COMPOSTURA Y ROPA A MEDIDA: 

 
 
 
 

 
ROPA INFANTIL 
Y UNIFORMES 
 
 

PAPELERÍAS: 

 

TERAPIAS  
MANUALES: 

 
 
 

PARQUE 
 TEMÁTICO: 

 CINES: 

ESCUELA IDIOMAS: 
 


