Estimadas familias:
¡Por fin ve la luz el primer número del Noticiero del
AMPA! Desde la Asociación de Madres y Padres del
Colegio Jerónimo Blancas y Tomás queremos
presentaros el Noticiero, una novedosa herramienta
con la que queremos acercarnos más a las familias y
manteneros al corriente de todas las novedades de
nuestro colegio.
A través del presente boletín os informaremos
trimestralmente de las actividades realizadas por la
AMPA en las últimas semanas y difundiremos las
actividades programadas para el siguiente trimestre.
Esperamos contar con vuestra colaboración para hacer
de esta iniciativa un éxito. Toda contribución será
bienvenida: ¡AMPA SOMOS TOD@S! ¡Contamos con
tod@s vosotr@s!
1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el día
24 de octubre de 2017 se renovó parte de la Junta
Directiva del AMPA. Los cargos de presidencia y
tesorería quedaban libres y se procedió a la elección
entre las candidatas voluntarias.
Tras la renovación, la Junta Directiva de nuestra AMPA
está compuesta, además de por los miembros vocales,
por:
Presidenta: Dña. Lidia Carrasco Tenorio
Secretaria: Dña. Nuria Zueco Navarro
Tesorera: Dña. Ester de la Riva.
Queremos agradecer todo el trabajo realizado por los
miembros salientes y en general por el anterior equipo
directivo. ¡Muchas gracias!

2. BIENVENID@S AL COLE
Como bienvenida al colegio, desde la AMPA se ha
regalado la camiseta de la AMPA al alumnado de 3
años. Al alumnado de Primero de Primaria se le ha
repartido chuches y gusanitos para celebrar su paso
al cole de “mayores”.
Hemos colaborado económicamente en el arreglo del
patio de infantil.
3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Como ya sabéis, se ofrece un amplio abanico de
actividades extraescolares para nuestr@s niñ@s. Este
curso hemos incorporado como novedad clases de
Piano. Para ello ha sido necesario limpiar y costear
desde la AMPA la reparación del piano del colegio.
Otra novedad es que nuestr@s deportistas más
peques (1º Primaria) han comenzado la competición
de Baloncesto. Por otra parte, primando como
siempre la seguridad, se han mejorado las estructuras
de las canastas con forro protector.
4. CONSEJO ESCOLAR
En este comienzo de curso el Consejo Escolar ha
aprobado el Plan de Convivencia del colegio.
También ha dado el visto bueno al inicio del Proyecto
de Tiempos Escolares.
5. PROYECTO STAR
El proyecto Star se está poniendo en marcha para
implantar Caminos Escolares que permitan a
nuestr@s hij@s ganar autonomía a la hora de ir al
cole. Si queréis participar contactad con el colegio.
6. ACTIVIDADES EN EL BARRIO
La AMPA ha participado en la plantación de árboles
celebrada en el parque del Buen Pastor dentro del
programa “Reforestar en tres tiempos”. Animaos a

pasear por el parque y visitar los 2 árboles plantados
por la AMPA y el colegio.
7. ESCUELA DE FAMILIA
Un año más nuestra Escuela de Familia se ha puesto
en marcha y ya hemos tenido cuatro interesantes
charlas:
1ª - “La Motivación” con Sergio Gil.
2ª- “¡Empezando! La educación Afectivo-Sexual
desde la Familia” ofrecida por FAPAR e impartida por
Dr. Santiago Frago Valls.
3ª - “El Duelo” nos acompañó Sergio Gil
4ª- “Los Miedos Infantiles” Universidad Popular.
8. REIVINDICACIONES
Ante la precaria situación que vive la plantilla de
educadores del Centro de Tiempo Libre “Gamusinos”
(llevan varios meses sin percibir su salario) se apoyó
informando, recogiendo firmas y participando en la
concentración de protesta organizada.
9. EL BUZÓN DE LA NAVIDAD
En este periodo prenavideño nos visitan las emisarias
para recoger las cartas con los deseos de nuestr@s
peques para estos días de fiesta.

10. HOMENAJE A NEIL
A principios de diciembre nos ha dejado Neil, nuestro
querido profesor de inglés. Desde la AMPA hemos
apoyado al profesorado y participado en la medida de
lo posible en tan difíciles circunstancias. Nuestra carta
de
despedida
a
Neil
está
disponible
en
http://jeronimoblancasytomas.webnode.es/news/homen
aje-a-neil-burns/
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