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Iniciado nuevamente un curso más, La Junta Directiva  del AMPA del colegio público Luis Solana, 

quiere llamar la atención de la reducción en el número de socios que se ha producido este año, 

pues parece ser que algunos padres o madres no tienen todavía asumido la importancia y el 

trabajo que desarrolla esta Asociación de Madres y Padres de Alumnos para el beneficio de 

nuestros hijos, pues gracias a la ayuda de los socios podemos continuar colaborando con el 

colegio. 
 

Desde la junta queremos informar a los padres que hemos colaborado con la compra de 

dispensadores de jabón para la mejora de la higiene de nuestros hijos en la prevención de la gripe 

A. Otro año más, hemos contribuido en la compra de las agendas escolares siendo totalmente 

gratuita para los socios y teniendo un coste de 6 euros para no socios.
 

Recordaros que las actividades desarrolladas por el AMPA durante el curso,  y que siguen estando 

a disposición de quienes las necesiten, son las de inglés, informática, karate infantil, bailes 

regionales, batuka, manualidades, apoyo al estudio, música, el cuentacuentos con la 

colaboración de UNIS, el coro del colegio y los desayunos.
 

Informaros que hemos colaborado con la tradicional fiesta de la castaña para infantil y hemos 

gestionado para que se hiciera realidad la visita de los pajes reales entregando la tarjeta de 

felicitación y recogiendo las peticiones de nuestros hijos para estas fiestas, que deseamos desde 

esta junta directiva que sean lo más felices para todos nuestros familiares y que el año nuevo que 

va a entrar venga cargado de felicidad y esperanza para  todos nosotros.

 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS.

Algunos padres o madres no tienen todavía asumida  la importancia y el trabajo 
que desarrolla  la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
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