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PRESENTACIÓN.- Iniciamos la andadura de este breve boletín mensual 
como uno más de los cauces de comunicación de la AMPA. Pretendemos dar 
información sobre el resultado de los proyectos que vayamos realizando y 
los que estemos preparando para que podáis formar parte de ellos con 
vuestra participación y/o con vuestra aportación. 
 
Aprovechamos la ocasión para trasladaros nuestra dirección de correo 
electrónico: ampa@colegiojesusnazareno.es, al que podréis dirigir vuestras 
inquietudes, quejas, sugerencias y, si lo veis conveniente, felicitaciones. 
 
Desde la Junta Directiva queremos agradeceros a todos los socios vuestras 
aportaciones: son fundamentales. Particularmente, queremos agradecer a 
los “Colaboradores”, su tiempo, su trabajo y la ilusión que ponen en cada uno 
de los eventos y proyectos que conseguimos sacar adelante: son pocos pero 
muy trabajadores; sin ellos/as sería muy difícil la labor de la AMPA. 
 
Por último, queremos agradecer a todo el personal del Colegio, el interés que 
pone en el trabajo de nuestra Asociación. Gracias por vuestra acogida. 
 
Estamos convencidos que con la colaboración de toda la Comunidad 
Educativa que formamos, nuestros hijos/as tendrán la formación y cuidados 
que todos deseamos. Para ello vamos a trabajar. 
 
 
CROSS 2017.- Como sabéis, el viernes día 10 se celebrará el Cross.  
La AMPA acudirá para animar y apoyar a todos nuestros hijos/as, y dará un 
café y algo de picar a las madres y padres que nos acompañen ese día. 
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6ª CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DEL AUTISMO.- Como sabéis, este 
año, dentro del programa de integración de nuestro Colegio, se ha creado un 
Aula Preferente para responder a las necesidades educativas de alumnos 
con TEA. Por ello, la AMPA es especialmente sensible con estos niños/as y 
hemos querido aportar nuestro granito de arena publicitando la carrera y 
colaborando en el patrocinio de la misma. 
 
La 6º CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DEL AUTISMO es organizada por la 
Asociación de familias de niños y adultos con Trastorno Generalizado del 
Desarrollo y se celebrará el próximo 2 de Abril a las 12:00 en el 
polideportivo Juan de la Cierva. 
 
La AMPA inscribirá a todos aquellos que queráis participar y os hará 
entrega del dorsal. Para mas información, consultar con el cartel que 
adjuntamos. 
 
 
PROMOCIONES PARA SOCIOS, TARJETA AMPA.- Durante esta 
semana se ha procedido a entregar las tarjetas a todos los socios que han 
acudido a nuestra sede; no obstante, quedan muchas tarjetas pendientes de 
entrega. Por ello, seguiremos con esta labor los miércoles en horario de 
15:30 a 16:30. Acercaos y disfrutad de los descuentos que os permite la 
Tarjeta AMPA . 
 
Por razones legales, nos hemos visto en la obligación de comunicar a la 
Clínica Odontológica Montaño nuestra voluntad de no continuar publicitando 
su promoción, por lo que será eliminada de nuestros canales de comunicación 
en tanto no se resuelvan los problemas que han motivado esta decisión. 
 
Asimismo os informamos de los nuevos colaboradores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
La AMPA no se hace responsable de las ilegalidades en las 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. 
 
 
ESTAMOS EN FACEBOOK.- Próximamente os diremos la dirección de la 
página por donde podremos comentar y estaremos más al día de todas las 
novedades de la AMPA  
 
 
CHARLA PARA PADRES SOBRE PEDICULOSIS.- La empresa Piojitos 
Fuera se ha ofrecido a dar una charla sobre pediculosis dirigida a los 
padres. Si estáis interesados, acudid el día 23 de marzo a las 15:30 horas 
(duración aproximada ¾ de hora) al salón de actos del Colegio 
 
 
DÍA DEL LIBRO.- Se acerca una de las fechas más importantes de la 
cultura, y la AMPA ha querido sumarse a la misma. En breve os 
informaremos de las actividades que estamos preparando. 
 
 
VISITAS AL COMEDOR.- Seguimos gestionando, en colaboración con el 
Colegio, las visitas al comedor de aquellos padres/madres que queramos 
conocer lo que comen nuestros hijos, así como la organización del servicio. 
Recibimos tus solicitudes en nuestro correo ampa@colegiojesusnazareno.es. 
 
 

LA AMPA SIGUE TRABAJANDO 
 

 

AYÚDANOS. TE ESPERAMOS. 


