BOLETIN AMPA
LA INMACULADA
PAIPORTA
Nº 1 de 2017

“Para viajar al interior,
busca tus propios espacios de silencio"

SALUDA DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El pasado 9 de noviembre, tras la celebraciónde Asamblea General
Extraordinaria de socios, seha renovado la Junta Directiva de la AMPA. Por
ello aprovechamos este espacio para presentarnos a toda la comunidad
educativa: padres, madres y personal del centro.
Actualmente la junta directiva está formada por:






Presidenta: Juana Mª Martínez
Vicepresidenta: Ana Company
Secretario: Lidia Monreal
Tesorero: Rocío Sánchez
Vocales: Silvia Cambronero, Susana Castelló, Palmira Cortina,
Esperanza González, Blanca Huertas, Mónica Marchante, Reme
Martínez, Jessica Obregón, Isabel Pulido, Rocío Pulido, Gloria
Ruiperez, Mª José Torres, Mabel Val y Esther Yagüe.

Tendréis información más detallada en la página web del cole dentro
del apartado AMPA.
Antes de hacer comentario alguno, agradecer públicamente la labor
realizada por nuestros antecesores, pues su magnífica gestión a lo largo de
estos años facilitará la que tengamos que realizar nosotros, ¡MUCHAS
GRACIAS A TOD@S!.
Todas las personas que formamos parte de esta Junta Directiva,
queremos haceros llegar la ilusión con la que iniciamos este proyecto y
nuestra intención de trabajar con el objetivo de favorecer y mejorar la
educación de nuestr@s hij@s, en constante colaboración con todo el
profesorado y equipo directivo del colegio, pues la educación es tarea de
todos, y solamente trabajando en colaboración podremos conseguir nuestros
objetivos.
Queremos ser una asociación dinámica y por ello os invitamos a
participar en todas las reuniones, actividades y proyectos que estamos
realizando.
Un cordial saludo,

LA JUNTA DIRECTIVA
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ESCOLA MATINERA
Un año más hemos activado el servicio de Escola Matinera.
Este servicio lo tenéis disponible durante todo el curso, pudiendo
incorporarse cualquier alumno/a en el momento sea necesario.
Se puede hacer uso del servicio por meses, quincenas o incluso por
días sueltos. Para ello, es suficiente acudir al centro a las 8 horas, dejar al
niño o niña y abonar el coste que es de 3 euros para días sueltos. Para el
mes entero el coste es de 30 euros y de 20 euros la quincena,
La Escola Matinera está gestionada por Blanc i Negre. Si necesitáis
contactar con ellos podéis hacerlo por teléfono en el número 96/117.24.99 o
mediante el correo electrónico: extraescolares@blancinegreanimacio.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Todas las actividades extraescolares empezaron en el mes de
octubre. Durante este trimestre están funcionando las siguientes
actividades:
Actividad

Horario

Viernes de 12 a 13
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
INGLES
M y J de 17 a 18
Viernes de 12 a 13
INGLES
Grupo 1
Grupo 2
INGLES
M y J de 17 a 18
MULTIACTIVIDAD Viernes de 15 a 17
M y J de 17 a 18
BAILE
Grupo 1
Grupo 2
TECNOLOGIA
Y Viernes
PROGRAMACION
de 15 a 16.30
KARATE

Monitor/a
Completo
César
Emmanuel
José
Natalia T

Gestiona
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

i
i
i
i

Negre
Negre
Negre
Negre

Natalia T
Lorena

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

i
i
i
i

Negre
Negre
Negre
Negre

Natalia L –Edgar
Gemma

Blanc i Negre
Blanc i Negre

Mateo

Conmasfuturo

Andrea
Bea

BOLETÍN Nº 1 / AMPA 17-18

3

Os informamos que en todas las actividades existe disponibilidad de
plazas, a excepción de la actividad de karate. Consecuentemente, podéis
incorporaros el próximo mes o trimestre.
Para cualquier aclaración o duda podéis poneros en contacto
directamente con las empresas organizadoras:
BLAN I NEGRE ANIMACIÓ SL: Teléfono 96/117.24.99 y correo
electrónico: extraescolares@blancinegreanimacio.com
CONMASFUTURO: Teléfono
contacto@conmasfuturo.com

640.34.56.93 y

correo

electrónico:

Os agradeceríamos que cualquier duda, sugerencia, incidencia o
cuanto estiméis pertinente para el desarrollo y mejora de las actividades
nos lo comuniquéis bien personalmente o al correo electrónico:
ampa@lainmaculada.es.

FIESTA DE LA INMACULADA
Como viene siendo tradicional el AMPA obsequiará el próximodía 1 de
diciembre a todo el alumnado con un chocolate y bollería con motivo de la
celebración de la festividad de La Inmaculada.
Recordad a todos que el día 8 de diciembre (día de La Inmaculada) se
celebrará una misa a las 10:30 en La Inmaculada y a continuación se
inaugurará nuestro tradicional Belén.

LOTERÍA NAVIDAD
Os recordamos que se encuentra a la venta lotería del AMPA para el
sorteo de navidad. El número es el 49005. La podéis comprar a Isabel (del
comedor) en el nuevo hall del colegio. Animaros a comprar y colaborar
porque suponen unos ingresos adicionales para esta asociación.

NOVEDAD ÁREA DE MUSICA - CURSO 2017-18
Este año, a iniciativa del departamento de Artística, se ha sustituido
en las clases de música la flauta por el Ukelele para el alumnado de 1º a
6º de primaria.
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Para hacer realidad este proyecto el AMPA ha comprado y entregado
al centro 34 ukeleles y cuerdas para sumantenimiento. De este modo los
alumnos comparten el ukelele en la asignatura de música. El importe de la
donación ha ascendidoa 600 euros.
De momento la novedad ha sido todo un éxito y esperamos que muy
pronto podamos ver en directo el resultado.

SOLICITUD COLABORADORES AMPA
Este año como novedad y con la finalidad de lograr la
máximaparticipación de padres y madres en todas aquellas actividades
queorganizay/o participa el AMPA, os solicitamos comuniquéis vuestra
disponibilidad e interés en participar.
Para ello podéis rellenar la ficha que se adjunta al final del presente
boletín y entregarla en la secretaria del centro o bien remitirla escaneada
por correo electrónico a la dirección: ampa@lainmaculada.es.
Agradecemos de antemano toda colaboración.

REMODELACION DEPENDENCIAS DE ENTRADA
Desde esta Junta Directiva en nombre de todos los papás y mamás del
centro queremos felicitar a la dirección y a la congregación por la
remodelación de las dependencias de entrada del colegio que han dado
como resultado un espacio mucho más amplio y moderno, que facilita la
acogida tanto al alumnado como al visitante. También se ha remodelado la
escalera de acceso al edificio de Primaria y se han sustituido las puertas de
acceso a las aulas y de los armarios de dentro de éstas. ¡Gracias por
vuestro esfuerzo!

CARTA A LAS FAMILIAS/OBJETIVO CURSO 2017-18
Recordaros que cada mes se publica desde el centro la carta a las
familias, desarrollando el objetivo de este curso denominado VIAJE AL
INTERIOR.
Si algún papá o mamá tiene dificultades para imprimir o descargar
tanto la carta a las familias como este boletín, podéis solicitar que se os
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remitan en papel, pidiéndolo en secretaría del centro o a través de nuestro
correo electrónico.
Este mes nos habla de la COMPASIÓN, definiéndola como el amor
traducido en obras desde el corazón que ama.
La compasión entendida como una forma de compartir tanto el dolor
como la alegría de los demás. Se podría resumir en: “Aquello que le pasa a
él/a es mi problema”
Ahora que están tan de moda la comunicación breve traemos a
colación dos citas sobre la compasión:
“Si usted quiere que los demás sean felices, practique la compasión.
Si quieres ser feliz, practique la compasión” (Dalai Lama)
“La verdadera compasión es auténtica simpatía. Debemos
olvidarnos de nosotros y convertirnos en el otro” (Papa Francisco)
Os animamos a reflexionar sobre estas citas, a releer la carta y a
compartir vuestros pensamientos.
AVISOS - CONTACTO
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Os recordamos que este Boletín permanecerá en la página web del
AMPA durante todo este curso escolar 2017-18.
Es nuestra intención dinamizar el apartado del AMPA dentro de la
web del cole, para facilitaros la máxima información de todas las
actividades, colaboraciones y funciones de esta AMPA. Esperamos que os
guste.
Para terminar, recordaros que estamos a vuestra disposición en el
correo: ampa@lainmaculada.es. En este mismo correo podéis remitir
cuantas quejas, observaciones o aportaciones consideréis conv enientes para
la mejora del centro.
Ya sólo nos queda despedirnos hasta el próximo boletín especial de
Navidad y animaros, una vez más, a participar con el AMPA.

LA JUNTA DIRECTIVA
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FICHA DATOS COLABORADORES PUNTUALES CON EL AMPA

Nombre y apellidos:
Teléfono:

Correo electrónico:

Hij@s en curso/s:
Horario disponibilidad de

a

horas (*1)

Interés para participar en … (marca todas aquellas que prefieras)
Fiesta La Inmaculada

Festival de Navidad

Montaje Belén

Montaje árbol

Carnaval/ Semana Cultural

Fiesta de Graduación
7

Fiesta fin de curso

Todas

Sugerencias:
Le informamos que los datos personales aportados en esta solicitud serán tratados por la Asociación de M adres
y Padres del colegio La Inmaculada de Paiporta, con sede en dicha población, calle Antic Regne de Valencia nº
35 con la finalidad de ser incorporados a nuestros ficheros para la gestión y coordinación de las actividades de
este AMPA, así como para facilitarle información al respecto o contactarles. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría de esta AM PA, en la dirección anteriormente
indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI/NIE. De todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Fecha

Firma

(*1)

En caso de tener amplitud de disponibilidad, tanto mañanas como tardes
no rellenes nada.
NOTA: Este formulario estará también disponible próximamente en la web
del AMPA dentro del apartado denominado ¡COLABORA! VOLUNTARIOS.
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