BOLETIN AMPA – LA INMACULADA
Hola Familias, otra vez estamos a final de curso, y muchas son las actividades y
proyectos en los que nos hemos implicado a lo largo del mismo.
Aprovechamos este boletín para informaros de las siguientes actividades y de las
ya realizadas.

ACUERDO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA
En la última asamblea general del AMPA se propuso y se aprobó por unanimidad
realizar una donación al Centro por importe de 5.701’50 euros para hacer frente
a la compra de los toldos instalados en las diferentes terrazas.

ESCOLA MATINERA
Un año más hemos activado el servicio de Escola Matinera.
Recordar, que este servicio lo tenéis disponible durante todo el curso, pudiendo
incorporarse cualquier alumno/a en el momento sea necesario, incluso si es
necesario en momentos puntuales, también durante el mes de JUNIO, cuando
en ocasiones hay jornadas intensivas.
La Escola Matinera está gestionada por Blanc i Negre, la misma empresa que
organiza las extraescolares, y si necesitas contactar con ellos el telf. es
96/117.24.99 y el email: extraescolares@blancinegreanimacio.com

LUDOTECA JUNIO en INGLÉS
Un año más hemos pactado con la empresa que gestiona las actividades
extraescolares la realización del servicio de Ludoteca durante el mes de Junio, con
objeto de facilitar la conciliación familiar-laboral.
Como en anteriores ediciones, se ha ofertado en Inglés, en horario de tardes,
dando así respuesta a las demandas de algunas familias que necesitaban ese
servicio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017-18
Para el próximo año además de las actividades que hasta ahora se vienen
ofertando, hemos valorado positivamente ofertar una nueva actividad sobre
Tecnología y Programación.
Esta actividad se realizará los viernes de 15 a 16’30 h.
Os enviaremos información de la misma a principio de curso.

FIESTA DE GRADUACIÓN
El próximo 14 de junio, celebraremos la fiesta de Graduación de una nueva
promoción de alumnado de secundaria que finalizan sus estudios.
La actividad prevista es:
18’30 h. Misa
19’30 h. Coctel a las familias.
Recordamos que este es un acto dirigido, exclusivamente, a las familias del
alumnado que finaliza, y que desde la directiva queremos felicitar por esta etapa
que ahora termina y desearles nuestros mejores deseos para la que inicia.

FIESTA FIN DE CURSO
Este año, la fiesta fin de curso será el viernes 16 de junio, y como viene siendo
habitual será en el Polideportivo Municipal.
En esta ocasión, recogiendo vuestras aportaciones, hemos previsto un cambio de
actividad, con objeto también de llegar a los niños y niñas de todas las edades,
aunque ya sabemos la dificultad que esto plantea y que no siempre se consigue.
En cualquier caso, hemos previsto, dos castillos hinchables para que puedan
participar los niños/as de infantil, y un futbolín humano y un castillo más grande,
para los más mayores. (Recordar traer calcetines)
Iniciaremos a las 18’30 h. hasta las 21 h.
Como novedad, este año para el alumnado a partir de 1º de Primaria hemos
previsto diversas actividades dirigidas por monitores/as.
Para todos/as los que quieran participar es importante llegar puntual para llegar a
todas las actividades previstas.

Os recordamos que las familias que quieran participar en la fiesta deben estar al
corriente de la cuota del AMPA, si alguna ha tenido alguna dificultad para
hacernos llegar el importe de la misma, por favor, indicárnoslo para que podamos
subsanarlo.
A cada niño/a se le entregará un ticket personalizado para facilitar el acceso al
recinto.
Posteriormente a las 21’30 h. será la cena de final de curso, que se celebrará en
la pista de Baloncesto.
El AMPA se hará cargo de las sillas, las mesas, el agua y las servilletas.
Por favor, es importante que el montaje y el desmontaje de las mesas y sillas para
la cena podamos hacerla entre todos/as.
Posteriormente a la cena habrá una Disco Móvil, hasta las 12’30 h.

NOVEDAD UNIFORME
A partir de la demanda de algunas familias se ha negociado con la empresa
proveedora de los uniformes que pueda comprarse la chaqueta del chándal suelta,
y sí que es posible.
Así que ya tenéis la posibilidad de adquirirla sin necesidad de comprar el chándal
completo.

NOVEDAD ÁREA DE MUSICA - CURSO 2017-18
Desde el departamento de Artística del colegio se nos planteó como novedad de
cara a los próximos cursos para el alumnado de 1º a 6º de primaria, sustituir las
clases de flauta e impartir clases de Ukelele dentro de la asignatura de música.
Desde la directiva del AMPA consideramos que la transformación de la escuela hoy
es imprescindible para un futuro próspero. De hecho, creemos que el proyecto de
una escuela es un documento vivo que se debe revisar constantemente, es por lo
que el planteamiento que nos hicieron nos resultó muy positivo.

Para que no resulte un coste para las familias, desde el AMPA hemos decidido
comprar los Ukeleles necesarios para que los niños y niñas de Primaria puedan
utilizarlos.
Se compraran 34 Ukeleles y cuerdas para el mantenimiento, que se donaran al
colegio para la utilización en la asignatura de música. El importe de la donación
asciende a 600 euros.
El mantenimiento de los mismos será realizado por el profesorado del centro, que
será quien cree la normativa de uso de cada uno y la comunique a las familias.

Nada más, solo nos queda desearos un FELIZ VERANO, y por supuesto
recordaros que estamos a vuestra disposición en ampa@lainmaculada.es.
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