
 Participación de los 

padres en actividades 

escolares, como salidas: 

no se considera opor-

tuno pues los niños no 

las disfrutarían igual. O 

en eucaristías escolares 

tampoco ven adecuado. 

En la de ESO y Bachillerato 

los temas que se abordaron 

fueron: 

 En Bachillerato reciben 

charlas de profesionales 

sobre su profesión 

 En 2º, 3º y 4º de ESO a 

nivel interno se le dan 

charlas de lo que se van 

a encontrar en los si-

guientes cursos y se les 

orientan sobre las líneas 

que pueden coger y lo 

que el colegio oferta. 

 

Reuniones 

periódicas 
Dentro de la Junta hay de-

signadas dos vocalías: una 

para el ciclo de Infantil y 

Primaria y otra para los 

ciclos de ESO y Bachillera-

to. Ambas se reúnes perió-

dicamente con los coordina-

dores de los ciclos corres-

pondientes para intercam-

biar ideas y opiniones. Du-

rante la reunión de Infantil y 

Primaria 

de este 

trimestre 

se han tra-

tado temas 

como: 

 Apoyos y desdobles 

 Agradecimiento por la 

invitación a padres a 

Gesto por la Paz. 

 Felicitación por el resul-

tado de los festivales de 

Navidad y reconoci-

miento del esfuerzo 

realizado. 

 El próximo curso todo 

primaria tendrá 

Arts&Crafts en inglés 

 Actualmente se da gim-

nasia en inglés hasta 3º 

incluido 

 En unos años se comen-

zará a impartir también 

música en inglés 

 Ampliación del horario 

de la biblioteca: está en 

estudio. 

En el Consejo Escolar hay 

un representante de la 

asociación que asiste a las 

reuniones.  

En la última reunión man-

tenida se  propuso: 

 Ampliar la oferta de-

portiva de la Agrupa-

ción con Atletismo y 

otros deportes. 

 Hacer intercambios de 

idiomas. 

En ruegos y preguntas se 

trató la posibilidad del 

alemán como segundo 

idioma optativo. A pesar 

de que en las encuestas no 

se ha reflejado la demanda 

por parte de las familias, 

aunque se estudiará la 

posibilidad como extraes-

colar. 

Segundo Trimestre 

C O N T E N I D O :  
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V O C A L Í A S :  

La Junta se organi-

za en distintas 

vocalías como son: 

 Contenidos 

 Ciclo Infantil 

y Primaria 

 Ciclo ESO y 

Bachillerato 

 Deportes 

 Eventos 



P A G E  2  

Concurso Fotografía 
“Semana Santa” 

Jornada de la PAZ 
Un año más, el departa-

mento de Acción Social, 

nos ha invitado a partici-

par en la celebración de 

este día, mediante la 

lectura de un texto; la 

asociación llenó el pabe-

llón de globos para el 

acto de Infantil y Pri-

maria. Como novedad, 

este curso se ha am-

pliado la invitación a  

todos los padres. 

A M P A  I N F O R M A  

Si quieres  

COLABORAR o PARTICIPAR  

en éstas u otras actividades,  

escríbenos a: 

eventos.ampacalasancio@gmail.com 

PRÓXIMOS 

EVENTOS 

Colaboración en: 

* Concurso “Eloísa” 

* Fiesta de la Solida-

ridad 

 

NOVEDADES... 

EVENTOS 

Bocadillo Solidario 

 

 

 

Para este gran gesto, en el que parti-

cipan los alumnos del colegio a partir 

de 5º de primaria, se prepararon 

unos 500 bocadillos; todo ello gra-

cias a la organización del departa-

mento de Pastoral, ayudado por 

diferentes miembros de la comuni-

dad educativa entre los que estaba la 

AMPA y madres voluntarias. 

JPA 
El sábado, 24 de febre-
ro, el colegio abrió sus 
puertas para que las 
familias recorriésemos 
sus pasillos junto a 
nuestros hijos y disfrutar 
viendo los lugares don-
de pasan sus horas es-
colares. 
  
El AMPA participó acti-
vamente en la organiza-
ción de la JPA 2018 con 

las siguientes activida-
des:  
·        Visitas guiadas por 
las zonas de infantil, con 
gran afluencia de pa-
dres. 
·        Gymkana con la 
que las familias recorrie-
ron el colegio.  
·        Pinta caras (en co-
laboración con los 
scouts) 

“FAMILIAR”, teniendo en cuen-

ta que cada familia podrá pre-

sentar una foto por cada uno de 

los hijos que tenga matriculados 

en el colegio. 

La temática de las fotografías 

será “La Semana Santa”, y se 

aceptarán únicamente trabajos 

con representaciones RELIGIO-

SAS.  

Se otorgarán premios a los tres 

primeros finalistas, consistentes 

Un año más organizamos el V 

Concurso de Fotografía 

"Semana Santa" de AMPA Cala-

sancio. 

El principal objetivo de la activi-

dad es la colaboración con el 

centro en la difusión de las Ar-

tes Plásticas y fomentar, en esta 

ocasión entre las familias, la 

creatividad y la participación en 

este tipo de eventos. 

Habrá una única categoría 

en un diploma y una cámara de 

fotos digital compacta de dife-

rentes categorías. 

La votación para elegir las foto-

grafías ganadoras se hará por los 

propios socios a través de un 

formulario WEB, que se os 

remitirá por correo o al que 

podréis acceder vía nuestra 

página WEB: desde el 5 al 10 de 

mayo. 

Vía Crucis 
Padres, profesores, niños de 

diferentes edades, pastoral; 

no éramos muchos pero ha 

sido un bonito acto con to-

dos reunidos en nuestro 

patio, alrededor de la Cruz. 

Frío, frío y calorcito al sol. 

mailto:eventos.ampacalasancio@gmail.com?subject=AMPA%20Informa
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Más de 200 alumnos participan 

en las actividades de Judo y 

Ajedrez.  

 

Los socios se benefician de un 

precio especial.  

Para solicitar información 

escríbenos a: 

deportes.ampacalasancio@gmail.com  

DEPORTES Judo 
Este trimestre hemos tenido diversas 

competiciones de Judo, teniendo gran-

des resultados: 

En el Campeonato Municipal de 

Judo (zona 1): 

Todos ellos están clasificados para el 

campeonato Autonómico. 

También participaron: Jorge Sendín, 

Ángel Macho, Ignacio Ibarzábal y Martín 

Cambra. 

En las categorías inferiores: 

En el V Campeonato de Judo de Es-

cuelas Católicas de Madrid el meda-

llero de nuestros alumnos fue:  

Nombre Medalla Categoría 

Guillermo Sempere Bronce 
Cadete 

Marta Andrés 5ª 

Candela Prieto 
Bronce 

Infantil 

Carlos Lizana 

David Hernández Plata 

Paz Bermejo 
5ª 

Rocío Serrano 

Nombre Medalla Categoría 

Jesús R. Contreras Oro 

Alevín Lucía Casal Plata 

Miguel Brau Bronce 

Nombre Medalla Categoría 

Miguel Brau Plata 
Alevín 

Jesús R. Contreras Bronce 

Maria de Lucas 

Bronce Benjamín 
Adriana Robles 

Lola Landaluce 

Adriana García 

Alberto Serrano 

Oro 

Benjamín 

Pedro Cánovas 

David Gascó 

Carlos Andonegui 

Plata Diego Jaspe 

Rodrigo Puerto 

Emilio Águila 

Bronce 

Gonzalo Saiz-Aja 

Gabriel Suárez 

Rubén Serrano 

Hugo Sánchez 

Diego Blas 

Rodrigo Muñoz 

Alvaro Barrio Oro 

Mini-
benjamín 

Rafael Torrealba 

Plata Jorge Macho 

Miguel Barrientos 

Marco G. Medina 

Bronce 

Diego de San Valentín 

Héctor Rodríguez 

Iker Garcia-Prieto 

Alejandro Gª-Salmones 

Álvaro Fernández 

Marcos Arrizabalaga 

Daniel Barrio 

 

Ajedrez 
participar en todos los torneos. 

La próxima temporada podre-

mos participar como Club a 

nivel de equipos en la Liga In-

El Club de Ajedrez Peón Bala 

tiene como ventaja que los 

alumnos puedan competir en 

todos los torneos de ajedrez, 

ya sea representando 

al colegio de forma 

individual como por 

equipos. 

Para pertenecer al 

club los alumnos tie-

nen que estar federa-

dos. El estar federados 

ofrece a los jugadores 

un seguro por parte 

de la federación y 

opción de que podrán 

fantil (los sábados por la maña-

na) y en la Liga por Equipos (los 

domingos por la mañana). 

En clase tratamos de realizar la 

actividad de ajedrez de 

forma lúdica, para que 

los alumnos aprendan 

ajedrez y a la vez les 

resulte una actividad 

divertida. 

Se trabaja en clase 

tanto con programas 

informáticos como 

con relojes de ajedrez. 

¡NUESTRA ENHORABUENA A TODOS ELLOS! 

mailto:deportes.ampacalasancio@gmail.com?subject=AMPA%20Informa


 La cuota del AMPA de los alumnos de  Bachillerato se 

incluye como parte de la matrícula de este ciclo. 

 Habrá una próxima charla de trastornos alimentarios 

en la que el AMPA colabora económicamente  

 En las guarderías de entrega de notas de este trimes-

tre, se ha dado cobertura cada día a más de 150 alum-

nos entre infantil y primaria. 

 Hemos colaborado en el Jardín Vertical propuesto por 

Acción Social 

Contacto 

Para hacernos llegar  

vuestras aportaciones,  

sugerencias e ideas .  

Contacta con nosotros en:  

Visita nuestra web:  

O síguenos en: 

Desde la asociación se tiene acuerdo con Empresas 

colaboradoras con el fin de que los socios tengan 

ciertas ventajas que puede consultar con más detalle 

en nuestra página web. Para ello los socios reciben un 

carnet anual que les da derecho a estos beneficios. 

 

Si tienes una empresa y quieres colaborar con la AMPA, no dudes 

en contactarnos. 

¿Sabías qué…? 

Carnet Socio 

   
 

   
 

   
 

UNA  

ASOCIACIÓN 

de TODOS  

La Junta se reúne mensualmente, si 

quieres asistir a alguna de estas 

reuniones y ver cómo trabajamos o 

aportar tu granito de arena, 

¡escríbenos! 

mailto:ampacalasancio@gmail.com?subject=AMPA%20Informa
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