
 
19 de Junio de 2019 

 

 

Estimadas familias, 

 

Una vez más, nos acercamos al final del mes de junio y con ello damos paso al término del curso 

escolar, lo que nos hace volver la vista atrás y hacer una breve reflexión y valoración de lo que ha 

sido este curso lectivo. 

 

Como todos sabéis, en enero cambió la Junta Directiva casi en su totalidad y, agradeciendo su 

dedicación y esfuerzo a sus anteriores miembros, cogimos las riendas con ilusión, motivación y 

ganas de trabajar, aún siendo conscientes de que no se trataba de una tarea fácil y que los 

comienzos nunca fueron sencillos. A día de hoy, y tras una nueva reorganización interna en el mes 

de abril, tras la renuncia del presidente y con Jezabel Perez Checa a la cabeza, queremos 

informaros sobre las actividades, acciones e iniciativas en las que hemos trabajado y 

colaborado. 

 

● En coordinación con el profesorado del centro hemos destinado la Subvención del 

Ayuntamiento de Las Rozas a las siguientes actividades: 

 

○ Animación a la lectura y encuentro con autores (Ed. Primaria). 

 

○ Planetario movil a traves de Educa Ciencia (Ed. Infantil). 

 

○ Over the moon yoga (Ed. Infantil y Ed. Primaria). 

 

○ Taller con motivo de la celebración del Día Mundial del Medioambiente. Ecoescuela 

(Ed. Infantil y Ed. Primaria). 

 

○ Twinkle rock band (Ed. Infantil y Ed. Primaria). 

 

● Gracias a las cuotas de los socios: 

 

○ Hemos participado en el Ecomercadillo colaborando en la venta de las chapas de 

Kelele Africa para el proyecto de su Escuela en Kimja y de Cris contra el cáncer. 

 

○ Renovado parte de los juguetes de los patios de Educacion Infantil. 

 

○ Realizado una aportación económica destinada a las orlas de nuestros alumnos más 

mayores del cole que este año celebraban su graduación. 

 

○ Llevado a cabo dos escuelas de padres: 



■ Primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar en colaboración con el 

Samer y Protección Civil. 

■  “Ser padre/madre me emociona”, a cargo de la psicóloga Piedad 

Castellanos y en colaboración con otras AMPAS de colegios públicos e 

institutos del municipio. 

 

○ Gestión y pago de las fotos de fin de curso entregadas sin coste económico a los 

profes y socios de la AMPA. 

 

○ Organización y coste de la Fiesta de Fin de Curso del cole (castillos hinchables de 

agua, talleres, photocall…) a través de la empresa Gader y en colaboración con la 

empresa Arce. 

 

● Las principales propuestas e iniciativas que hemos llevado a cabo, se resumen de la 

siguiente manera: 

 

○ Creación y utilización de INFO OLIVOS, un canal unilateral de comunicación rápida 

vía Whatsapp que nos permite establecer un contacto más directo con vosotros y 

manteneros al día de todas las novedades. 

 

○ Aumento de la visibilidad de la AMPA y del centro en redes sociales, a través de 

Twitter,Facebook e Instagram. 

 

○ Actualización de la página web y de los permisos y licencias pertinentes relacionadas 

con la Ley de Protección de Datos. 

 

○ Coordinación y gestión de Primeros del cole, Extraescolares, Tardes de junio y 

septiembre y Días sin cole. 

 

○ Representación de las familias en el Consejo Escolar. 

 

○ Organización del Mercadillo de Libros de segunda mano. 

 

● Con ayuda y colaboración de familias, voluntarios, profes y la Dirección del centro 

hemos logrado: 

 

○ Iniciativas relacionadas con la Conservación del Medioambiente y la Ecoescuela. 

 

○ Participación en el Ecomercadillo de Navidad (venta de chapas, búsqueda de 

empresas colaboradoras, organización y venta en los puestos de vuestras 

donaciones,…). 

 

○ Presencia en el Encuentro Anual de la Red de Ecoescuelas de las Rozas con motivo 

de la renovación de nuestra bandera verde. 

 

○ Apoyo a la campaña “Uno menos en el Mar: plan renove de los cepillos de dientes de 

plástico”, iniciada por Brushboo, la Asociación Ambiente Europeo, y en colaboración 

con TerraCycle. 

 

○ Valoración de la propuesta Madres por el Clima. 

 

○ Apoyo en la iniciativa de reducción de plásticos en la Fiesta de fin de curso. 



 

○ Donación de juguetes de exterior con la idea de reutilizar y dar una segunda vida a 

aquellos juguetes que ya no necesitamos en casa. 

 

○ Digitalización de las fotos de fin de curso para el centro y el profesorado con la 

finalidad de reducir el gasto de papel. 

 

○ Organización de la Campaña de Navidad a través de la Asociación Karibu (donación 

de juguetes). 

 

○ Trabajo en el Proyecto de Caminos Escolares en colaboración también con otras 

AMPAS y colegios públicos del municipio. 

 

Todo esto no sería posible sin vosotros, los socios, y sin el apoyo y la ayuda de toda la Comunidad 

Educativa. 

 

¡Gracias y os deseamos un feliz verano! 

 

 

 

 

Un saludo afectuoso, 

Junta Directiva de la AMPA 


