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Queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrece El Corro para mandar un 

saludo desde la Junta Directiva del AMPA a todos los socios, así como a los padres y madres de 

alumnos del colegio. Desde aquí os seguimos animando para que colaboréis con la Asociación, 

puesto que, a través de ella, intentamos trabajar por el buen funcionamiento del colegio.

El pasado nueve de febrero convocamos una asamblea para socios y no socios del 

AMPA en la que se trataron cuatro puntos importantes, como fueron: seguridad de los alumnos, 

regalo de Navidad del AMPA, ventajas de estar asociado e información del nuevo colegio.

Se habló que sigue habiendo vandalismo los fines de semana, como botellones 

dentro del colegio. Se informó que se instaló un timbre en la puerta del colegio, pero que, al no 

haber conserje, no se puede garantizar plenamente la seguridad; pues no se sabe quién entra o 

sale del colegio. Se acordó, por parte de los asistentes, recoger firmas para pedir al 

Ayuntamiento que dote al colegio de un conserje fijo.

Ante las preguntas de los asistentes, se aclaró el tema del regalo de Navidad y por 

qué se había procedido de esa manera, quedando bien claro que no se había querido 

discriminar a nadie.

La Junta informó de todas las ventajas que hay por ser socio y los beneficios que 

conlleva para nuestros hijos, como son: la gratuidad de la agenda escolar, folios, subvenciones a 

excursiones, fiesta de navidad, fiesta de la castaña, fiesta de fin de curso, diversos aparatos 

electrónicos para varias aulas del centro, diverso material de higiene, regalos para concurso 

organizados por el AMPA y  actividades extraescolares. De algunas de estas ventajas se aclaró 

que también se benefician tanto socios como no socios. Se decidió, por acuerdo de los socios, 

que a partir de ahora sólo se beneficien los asociados; máxime cuando desde hace dos años sólo 

nos nutrimos de nuestras aportaciones como socios, pues no percibimos ningún tipo de 

subvención por parte del Ayuntamiento.  

Como último punto, el Director del colegio informó que el nuevo colegio estaría terminado para 

finales del verano del 2011.

Tenemos que informar que, lamentablemente, por falta de niños, el servicio que 

prestábamos de desayuno ha tenido que ser suspendido, esperando que el próximo curso haya 

suficiente demanda y podamos volver a ofertarlo. 
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