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A.M.P.A.

“MES A MES”
CROSS 2017.- El viernes día 10 de marzo se celebró el Cross Escolar 2017, organizado
por el Ayuntamiento de Getafe, en el que participaron nuestros/as alumnos/as desde 4º
de Educación Primaria hasta 1º de Bachillerato.
Damos la enhorabuena a todos los participantes y especialmente a aquellos/as que
quedaron entre los primeros de las distintas categorías.
La A.M.P.A. estuvo presente animando y apoyando a todos nuestros hijos/as, y
aportando un pequeño tentempié para las madres/padres que nos acompañaron ese día, y
para alumnos/as y profesores.
Queremos agradecer su aportación a las colaboradoras que con su generosa donación de
tiempo y entusiasmo hicieron posible la participación de la Asociación en este evento.

Asimismo, invitamos a nuestros socios a participar en las actividades de la A.M.P.A.
desde dentro, con vuestras ideas y vuestro trabajo. iiiANIMAOS!!!

6ª CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DEL AUTISMO.- El domingo 2 de abril se
celebró la 6º CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DEL AUTISMO con un éxito de
participación, según los organizadores.
Nuestra Asociación colaboró en el patrocinio del evento, así como con la gestión de
inscripciones (178 dorsales de participantes y 17 dorsales 0).

Desde aquí damos la enhorabuena a AFANYA-TGD por el éxito de organización y le
agradecemos el darnos la oportunidad de pasar un día tan agradable. Ha sido un placer
participar en este evento; estaremos atentos a futuras convocatorias.
PROMOCIONES PARA SOCIOS, TARJETA AMPA.- La entidad Educachild Getafe
Centro oferta las “Summer Weeks” para el período de vacaciones escolares de
nuestros/as hijos/as. Los socios de nuestra Asociación tendrán un 5% de descuento con
la presentación de la Tarjera AMPA. Para más información, podéis acudir al Centro en la
calle Pasión o llamar al teléfono 644054636.
Os recordamos que todos los miércoles lectivos, en horario de 15:30 a 16:30, podéis
recoger vuestra Tarjeta AMPA en nuestra sede. Acercaos y disfrutad de los
descuentos. Podéis informaros en el apartado de la AMPA de la página web del Colegio,
de las promociones vigentes (última actualización de fecha 17/03/17).
Reiteramos que la promoción que nos hizo la Clínica Odontológica Montaño NO ESTÁ
VIGENTE hasta nuevo aviso.
Asimismo, os informamos de la aclaración que nos ha llegado desde la entidad “Parque
Infantil Las Bolas”, en el sentido de que la promoción va referida al precio por niño/niña
participante en el cumpleaños, NO SOBRE LAS DEMÁS CONSUMICIONES.
La A.M.P.A. no se hace responsable de las ilegalidades, errores o incumplimientos
en los que incurran las entidades de las que recibimos promociones; la Asociación
únicamente traslada dichas ofertas a los socios para que se puedan beneficiar de
descuentos en la adquisición de productos y servicios.

CHARLA PARA PADRES SOBRE PEDICULOSIS.- El pasado día 23 de marzo, la
empresa “Piojitos Fuera” nos impartió a los padres/madres de manera gratuita una
charla sobre pediculosis. El ponente nos ilustró sobre el ciclo vital del piojo, síntomas,
prevención y tratamiento. Al final a través de un turno de preguntas se resolvieron las
dudas de todos los presentes.
Nuestro agradecimiento al Colegio, tanto Entidad titular como Dirección, por la cesión
del Salón de Actos y de los medios técnicos, para la celebración de este evento.
DÍA DEL LIBRO.- El día 20 de abril se ha celebrado en el Colegio la Fiesta del Libro.
Mos. Nuestra Asociación ha colaborado en el “Mercadillo de Libros” con aportación de
madres/padres voluntarios que ayudaron a montarlo y a atender a los alumnos en la
adquisición de libros. Asimismo, madres y padres voluntarios han contado a nuestros/as
hijos/as cuentos acordes a su edad en Educación Infantil y Primaria.

CHARLAS PROFESIONALES.- Una vez finalizados los estudios de E.S.O. y, en su caso,
Bachillerato, nuestros/as hijos/as deben enfrentarse a la difícil decisión entre seguir
estudiando o abordar el mundo laboral. En ambos casos, y poniéndonos en su lugar, es de
agradecer que alguien les dé unas pautas básicas que les permitan acertar en la elección
del camino a tomar.
Con esta finalidad, el Departamento de Orientación del Colegio está organizando para el
mes de mayo una Semana de Orientación, con el objeto de guiarles en relación con el
enorme abanico de posibilidades en lo que se refiere a estudios superiores y salidas
profesionales.
En este contexto nuestra A.M.P.A. pretende colaborar a través de la experiencia
académica y profesional de los padres/madres que forman la Asociación.

La propuesta que nos ha llegado desde el Colegio va dirigida a alumnos de 4º de E.S.O. y
Bachillerato. En el caso de 4º de E.S.O. sería el martes 16 y el miércoles 17 de mayo en
horario de 9 a 14 h. (dos horas a concretar). La fecha para las charlas a Bachillerato
está pendiente de confirmar.
El formato nos vendría dado por el Colegio, aunque nos han adelantado que se trataría
de talleres teórico-prácticos en los que se pretende transmitir la experiencia
laboral/profesional de los intervinientes.
Para ello, os solicitamos vuestra colaboración aportando, de manera altruista, vuestra
experiencia profesional/laboral en cualquier área de actividad (no necesariamente
titulados superiores)
Los interesados, deberéis remitir correo a ampa@colegiojesusnazareno.es, indicándonos
vuestro nombre, teléfono de contacto, área de actividad y una breve relación de
vuestra experiencia profesional.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- Desde la Junta Directiva pretendemos
teneros informados de cuanto llegue a nuestro conocimiento y sea de interés para
nuestros socios.
Por ello, os recomendamos visitar el apartado que nuestra Asociación tiene en la página
web del Colegio.
Igualmente os recordamos que estamos en facebook.

Para las comunicaciones con la Junta Directiva tenéis a vuestra disposición el correo
ampa@colegiojesusnazareno.es. Os animamos a que enviéis vuestras inquietudes, quejas
y sugerencias.

No os olvidéis de mirar el tablón de anuncios frente a la puerta de nuestra sede que
estará abierta toso los miércoles lectivos de 15:30 a 16:30 horas.
Por último, para determinados asuntos, remitiremos comunicaciones a la Dirección del
colegio, como hemos hecho en otras ocasiones, solicitando que las cuelguen en la
plataforma “Educamos”.

EL AMPA SIGUE TRABAJANDO

AYÚDANOS. TE ESPERAMOS.

