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para hacernos llegar  
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si quieres confirmar  

tu pertenencia  
a la asociación. 

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

O síguenos en: 

REUNIONES DE CICLO 

Estimadas familias:  

Un año más os hacemos llegar las noticias más relevantes de la        
asociación mediante este boletín, que pretende hacer visible el          
esfuerzo de todos los integrantes de la Junta, así como de todos    
aquellos colaboradores que prestan desinteresadamente su 

tiempo y sus energías a lo más importante:  nuestros hijos. 

AMPA INFORMA  
   Nº1 Curso 2015-2016  

SUBVENCIONES 

El AMPA subvenciona a los SOCIOS determinadas actividades curriculares que 
se realizaron en el colegio durante el primer trimestre: 

 Bachillerato: 

  Excursión cultural a Silos, Covarrubia, Clunia y Peñafiel,  

 Teatro (“Nuestras Mujeres” ) 

 E.S.O.: 

 Excursión a Faunia 

 Autobús a 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 las reuniones de inicio de curso y entrega de notas de Infantil y 
Primaria. 

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

 Visita y animación de los Reyes Magos. 

A lo largo del curso nos reunimos periódicamente con los directores y coordina-
dores de cada ciclo académico para intercambiar información sobre cuestiones 
educativas o consultas que los padres nos hacéis llegar a través del correo 
electrónico. Los principales temas que hemos tratado este trimestre han sido: 

 INFANTIL-PRIMARIA (13 oct 2015): 

 Se informa de la subvención de todos los Storytelling 

 Consulta sobre el reciclaje de material escolar (diccionarios, compás,…) 

 Se estudia la posibilidad de esperar en la cafetería durante las actividades 
extraescolares 

 Colocación de buzón para cartas de los Reyes en pasillos de primaria 

 Sustitución profesora de inglés en 2º primaria por otra con nivel B2. 

 ESO-BACHILLERATO (8 oct 2015): 

 Solicitud de taquillas para dejar los libros 

 Se consulta la ampliación del horario de la biblioteca 

 Gestión de préstamo / intercambio de libros 

 Colocación de espejo en la salida del parking de la c/General Díaz Porlier 

 Incidencias con la plataforma Educamos 
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VISITA DE LOS REYES MAGOS 

SAN JOSÉ DE CALASANZ  

PRÓXIMOS EVENTOS 

 FEBRERO 

  Bocata Solidario  

      (16 de febrero) 

  JPA: Jornada de Puertas  

     Abiertas (20 de febrero) 

 MARZO  

 Vía Crucis 

 V Concurso Fotografía 

Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente se han pasado por el 
cole para que los alumnos de 
Infantil y 1º y 2º curso de Primaria 
le cuenten a su Rey Mago favorito 
aquello que más desean y se han 
llevado además un puñado de 
caramelos. Los mayores de 
primaria también han echado sus 
cartas en el nuevo buzón real que 
se ha instalado en su planta. 
Los miembros de la Junta 
asistentes y sus colaboradoras 
han sido testigos excepcionales 
de la emoción que todos los años 
se respira con la visita de estas 

personalidades tan especiales. 

En la celebración del patrón 
del colegio, San José de 
Calasanz, el día 27 de 
noviembre el AMPA y sus 
colaboradores repartieron 
dulces, incluidas galletas 
especiales para los alérgicos, 
entre todos los alumnos y 
profesores. 

EVENTOS 

IV CONCURSO DE DIBUJO: “TARJETAS NAVIDEÑAS” 

Agradecemos la participación de 
los socios en esta convocatoria. 
Os recordamos los dibujos 
ganadores, con los que os 
felicitamos las fiestas. 

C U R S O  2 0 1 5 - 2 0 1 6  

DÍA DE LA PAZ 

El 29 de enero hemos celebrado 
con el colegio el Día de la Paz.  
Nos unimos a los alumnos y 
profesores en la travesía de un 
barco en el que estábamos 
representados con el símbolo 
de una paloma y cuyo lema era: 
“Educar, una herramienta para 
la paz”. 

Todos los dibujos decoraron el 
hall junto con el árbol que lo 
preside todas las Navidades, 
cuyo montaje y recogida 
a g r a d e c e m o s  a  l a s 
colaboradoras. 

Contacta con nosotros en:  

eventos.ampacalasancio@gmail.com  

para: 

 
PARTICIPAR y COLABORAR 

en todas nuestras actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITA la FOTO de         
vuestros hijos con los Reyes  

Magos (solo socios) en nuestro 
email y RECÓGELA en el despa-

cho del AMPA el próximo     
sábado 20 de febrero, en la JPA. 

 
También puedes RECOGER en 

el despacho del AMPA en la 
JPA, los dibujos presentados    

en el  Concurso                      
“Tarjetas Navideñas”. 
Los ganadores fueron: 

 
● Categoría INFANTIL:  

Guillermo Pérez Marín 
 

●  Categoría PRIMARIA I: 
Alberto Trujillo Cañadas 

 
●  Categoría PRIMARIA II:  

Clío Ramos Rodríguez 
 

●  Categoría E.S.O.:  
Claudia Merino Rodrigo  

 
¡Gracias a todos por participar! 

mailto:eventos.ampacalasancio@gmail.com?subject=AMPA%20INFORMA
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TROFEO EMILIO PERALTA 

El sábado 28 de noviembre se celebró el Campeonato por Equipos de la 
Comunidad de Madrid, el Trofeo Emilio Peralta, donde participaron 
algunos de nuestros alumnos. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Marta Andrés en el equipo Infantil femenino: SEGUNDA. 
 Rodrigo García del Barrio en el equipo Alevín masculino: 

PRIMERO. 
 Candela Prieto y Rocío Serrano en el equipo Alevín femenino: 

PRIMERAS. 
 Iago Casal  y Pedro Cánovas (en la foto) en la categoría Mini 

Benjamín: PRIMEROS.  

El sábado 19 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 

el ajedrez 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 5 - 2 0 1 6  

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  

CAMPEONATO INICIACIÓN MINIBENJAMÍN 

El sábado 6 de febrero se celebró el Campeonato de Iniciación 
Minibenjamín con una gran actuación de nuestros minibenjamines: 
 Hugo Velón, medalla de ORO 
 Iago Casal, medalla de ORO 
 Pedro Cánovas, medalla de ORO 
 Jorge Sempere, medalla de PLATA 
 Alberto Serrano, medalla de PLATA 

mailto:deportes.ampacalasancio@gmail.com


 

 

VENTAJAS SOCIOS  

CARNET SOCIOS 

RECIBO CURSO 2015 - 2016 

OTRAS NOTICIAS 

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

En diciembre de 2015 se pasó 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. 
 
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 
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Para que estéis siempre informados sobre todas las 
actividades del AMPA, os invitamos a seguirnos en 
nuestra recién estrenada 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 2016 lo realizarán los tutores 
en cada una de sus clases.  
Les agradecemos enormemente su colaboración. 

 Consultad condiciones en la web 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


