Queridas familias ,
Desde el Ampa y en mi nombre como presidenta de la misma, me gustaría haceros un poco de
valance sobre mi gestión en estos dos cursos pasados y en este que hemos empezado.
Año 2014-2015
Aportamos una extraescolar nueva Kids Brain y seguimos con las de años anteriores como
Rodados
Se impartieron charlas para los padres , Educación afectivo sexual, Bulkington o acoso escolar,
Alimentación Saludable, Primeros Auxilios y Prevención de las adicciones . SOLO SE
REALIZARON DOS POR FALTA DE PADRES INTERESADOS.
Se felicito, como ya era una tradición a toda la comunidad educativa, con un Christma para
Infantil y otro para Primaria, realizado por nuestros alumnos y seleccionado por un jurado.
La campaña Solidaria se amplio a Banco de Alimentos a parte de la recogida de juguetes y
ropa.
Participamos con el centro el día de La Paz (realizando un video) y el día de la Mujer ( con la
presencia y charla de 3 mujeres con distintas profesiones) , se creó la I Feria del libro usado
para recaudar fondos para los alumnos de 6° pro viaje fin de curso, participamos en el
periódico escolar y en la jornada de puertas abiertas para nuevo alumnado.
Se abonó la parte colocada de los aires acondicionados que había conseguido la anterior Junta
Directiva.
Seguimos participando en nuestro huerto escolar, aportando semillas para la siembra de
invierno y primavera.
Se consiguieron 10 ordenadores completos a través de la Consejería de Vivienda y obras
públicas.
El Ampa dono al centro y a toda la comunidad educativa material de deporte para Primaria y
dos canastas de baloncesto y sus balones para Infantil.
Nos reunimos con varios partidos políticos para reivindicar, en todos los casos, el tan preciado
parque de juegos para el patio de infantil, los problemas de los mosquitos, los desperfectos
estructurales del centro, los árboles para los arriates del patio de Primaria y la pintura
completa del centro, tanto interior como exterior.
Se mando junto con la Dirección del centro un escrito a sanidad por la insalubridad de los
mosquitos.
Se mandaron escritos a la Delegación de Educación y al Defensor del Pueblo para solicitar la
ampliación de plazas de Aula Matinal y comedor, así como escritos para tener una auxiliar
administrativa y posteriormente la ampliación de su horario.
A través del distrito conseguimos pintura para pintar el muro exterior del centro, el paje real,
nuestro desayuno Andaluz , así como un autobùs para los alumnos de 6° para su viaje de fin de
curso, un camión de albero para el patio de primaria, escenario mesas, sillas para la I Fiesta
de la Primavera y fiesta Fin de Curso.

Organizamos la I fiesta de Halloween, la I de Navidad que por causas meterlógicas no
pudimos realizar, la I Fiesta de la Primavera, seguimos con la Feria del Libro y nuestra Fiesta de
Fin de Curso.

Año 2015-2016
Seguimos con nuestras extraescolares anteriores.
Se impartieron charlas para los padres , Educación afectivo sexual, Alimentación Saludable,
Primeros Auxilios y Prevención de las adicciones . SE ANULARON TODAS POR FALTA DE
ASISTENCIA.
Se introdujo en su sustitución la Autoescuela Para Padres.
Se felicito, como ya era una tradición a toda la comunidad educativa, con un Christma para
Infantil y otro para Primaria, realizado por nuestros alumnos y seleccionado por un jurado.
La campaña Solidaria de Banco de Alimentos , recogida de juguetes y ropa la ampliamos con la
recogida de tapones para Izan.
Participamos con el centro en la II Feria del libro usado para recaudar fondos para los alumnos
de 6° pro viaje fin de curso ,en la fiesta de la I Semana Cultural y nuevamente en la jornada de
puertas abiertas para nuevos alumnos.
Seguimos participando en nuestro huerto escolar, aportando semillas para la siembra de
invierno y primavera así como un limonero , se arreglaron los arriates de la entrada aportando
60 plantas de lavanda para la zona de los cactus.
El Ampa dono al Centro y a toda la comunidad educativa 5 pizarras digitales para el segundo
ciclo y 1 pizarra digital para el SUM de Infantil, 10 ratones para el Aula de informática, material
de psicomotricidad para Infantil , así como dos muebles de biblioteca para sus aulas, un póster
de Roald Dahl para la semana cultural y para Educación Especial una tablet.
El Ampa logró, gracias al voto de otras ampas, entrar en la Junta Municipal del Distrito.
Nos reunimos nuevamente con varios partidos políticos para reivindicar, en todos los casos,
las mismas problemáticas que en el curso anterior.
Se volvieron a mandaron escritos a la Delegación de Educación y al Defensor del Pueblo para
solicitar la ampliación de plazas de Aula Matinal y comedor, así como escritos para la
ampliación de horario de nuestra auxiliar administrativa.
Después de nuestras peticiones al Distrito este curso conseguimos las banderas
constitucionales, otro camión de albero, como el curso anterior,para tapar huecos en el patio
de infantil, redes nuevas para las porterías de fútbol de Primaria, nuestro desayuno Andaluz el
día de Andalucía, el paje real, 3 papeleras para el exterior del centro y la más importante, la
obra para terminar con los mosquitos en el comedor y el escenario, mesas, sillas, castillo
inchable para la fiesta de fin de curso.
Hemos seguido organizando las mismas fiestas, aunque este año se cancelaron por lluvia la de
Navidad y por obras la Fiesta de la Primavera.

2016-2017

Reunión del Ampa y la nueva Dirección del centro con Edificios Municipales para trasladarle
todos los desperfectos del centro, nos hemos reunido en la Consejería de Educación con el
Director de Recursos Humanos en relación a la ampliación de horas de nuestra auxiliar
administrativa, hemos mantenido visitas en el centro con varios partidos políticos, así como
con la directora del Distrito.
Se felicito, como ya era una tradición a toda la comunidad educativa, con un Christma para
Infantil y otro para Primaria, realizado por nuestros alumnos y seleccionado por un jurado.
La campaña Solidaria de Banco de Alimentos , recogida de juguetes y ropa la ampliamos con la
recogida de tapones para Izan.
Se han comprado 2 semáforos para el comedor, para intentar solucionar el exceso de ruido
tanto en el Aula Matinal como en el Comedor
Se ha celebrado la III Fiesta de Halloween.
Se ha donado al centro, para el huerto, el arreglo de la mulilla , guantes y organizadores para
guardar los mismos.
Se ha donado a segundo y tercer ciclo ( menos 5°) libros de lectura que luego pasarán a la
biblioteca.
Se gana concurso Ikea, “Decora tu cole “ se pinta la biblioteca y se dota con los 2000€ de Ikea
de mobiliario nuevo y tarima flotante
El Ampa dono al Centro y a toda la comunidad educativa 3 pizarras digitales para el primer
ciclo y 1 pizarra digital para el segundo ciclo.
Después de nuestras peticiones al Distrito este curso conseguimosnuestro desayuno Andaluz
el día de Andalucía, el paje real, varias actuaciones del zoosanitario, un contenedor para el
compost, arreglo y limpieza de las rejillas patio primaria, arreglo gimnasio, arreglo plintos de
las aulas, arreglo escalones patio primaria.
Tras la protesta realizada junto con Escuela de Calor Ampa de Sevilla y habernos reunido con
la Delegada de Educación Sra. Aparicio, nuestro centro es elegido para colocarle 4
ventiladores por aula y toldos en los patinillos de infantil
Participamos con el centro en la III Feria del libro usado para recaudar fondos para los
alumnos de 6° pro viaje fin de curso ,en la fiesta de la II Semana Cultural y nuevamente en la
jornada de puertas abiertas para nuevos alumnos.
Este curso se celebra la fiesta de primavera, pero no la de fin de curso.
Nos reunimos con varios partidos políticos para reivindicar, en todos los casos, el tan preciado
parque de juegos para el patio de infantil,aprobado en el Plan de barrio, los desperfectos
estructurales del centro, los árboles para los arriates del patio de Primaria y la pintura
completa del centro, tanto interior como exterior, la falta de limpieza parcelas colindantes al
centro.

