
NEWS AMPA ALBERTI
Newsletter AMPA Rafael Alberti ¿Qué hacemos?

Nos gustaría haber lanzado este primer NOTICIARIO del AMPA con el ARRANCAMOS MOTORES
pero ya estamos más bien A TODA MÁQUINA!!, os contamos:

ASAMBLEA FAMILIAS SOCIAS
El 3 de octubre de celebró la asamblea general de socios y se procedió
a la renovación de la junta directiva la cual ha quedado conformada de
la siguiente manera:
Presidenta: Sandra Sempere Cobo
Vicepresidenta: Elena Aldegunde Jiménez
Secretaria: Rocío Gutiérrez Sánchez
Tesorero: Carlos Segura García
Vocal representante Consejo Escolar: María José Fernández Pérez
Vocal representante FAPA RIVAS: Rocío González Moreno e Inmaculada
Condado Calvo
Vocal representante CME (Consejo Municipal de Educación ver aquí pdf
para que sepáis en que consiste): María José Fernández Pérez

GRUPOS DE TRABAJO
En la asamblea se definieron varios grupos de trabajo, os contamos
un poquito y os animamos a participar:

- Escuela de Familias y talleres: aunque ya tenemos algunas ideas
del curso pasado, nos gustaría que accedierais al siguiente enlace 
 (Aquí) para contar con vuestra opinión sobre temas y talleres que
os puedan interesar para organizarlo, o si contáis con algún
"talento" que queráis compartir y organizar alguna actividad con las
familias.- Festejos: se irán creando grupos de WhatsApp para cada una de las actividades que vayan a
organizarse. Actualmente estamos empezando a trabajar en el grupo de Cabalgata Municipal,
estamos en el plazo de inscripción, por lo que si queréis participar podéis entrar en el siguiente grupo
donde iremos informando Grupo WhatsApp Cabalgata Alberti 22/23  
.

- Extraescolares: gestionan el servicio de acogida de mañana y tarde, además de las extraescolares
de ALVENTUS, el email de contacto para cualquier cosa es
acogidayextraescolaresalberti@hotmail.com

ÚNETE A TU AMPA
¡ANIMAROS A PARTICIPAR!! 

¡JUNTOS SE APRENDE MEJOR!! 

amparafaelalberti@gmail.com
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Apúntate aquí al AMPA

Solo 20€ por familia y año

https://drive.google.com/file/d/1iqJ5hETRUU1NXk9Ys7qsRpjnOQ-GK817/view?usp=sharing
https://forms.gle/9c5jaeqvs5P6U6MGA
https://chat.whatsapp.com/FBWIDhkW7G02xq4Y2LSBTt
mailto:acogidayextraescolaresalberti@hotmail.com
mailto:amparafaelalberti@gmail.com
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=11920215-48C4-4D6A-9482-F96DEEED50F4
https://www.facebook.com/ampa.rafaelalbertirivas.5
https://instagram.com/amparafaelalbertirivas?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/AMPArafaelalber?t=eBuifT8OfqIadee5-vTc6g&s=09


Digitalización del centro.

Proyecto LOVA (Ópera) Teatro Real Proyecto LÓVA

Educación Responsable

Batucada

Actividades del PAMCE. 

Nos hablaron del resto de proyectos para este curso desde el centro escolar: 

En Ruegos y Preguntas se ha tratado a petición del AMPA el tema del lavado de dientes, para que
fuera voluntario y no tuviera que entregarse una autorización del dentista, lo que no ha sido aceptado
por parte del centro, pero quedan abiertos a que cualquier familia se acerque y comente su caso
particular; y sobre los recibos de comedor, que actualmente se prorratean el 100% de los días lectivos
entre los meses de octubre a mayo, queda pendiente de estudio por parte de dirección para resolver
la situación planteada en las devoluciones de aquellos que no usaron el servicio de comedor los
meses de junio y septiembre.
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Se abre la fase de nominaciones de los premios al Compromiso Educativo Profesor Julio
Pérez. Nuestra AMPA, como entidad, puede hacer nominaciones a estos premios sobre
nuestro cole, en las diferentes categorías: - Familias - Alumnado - Profesorado -
Proyecto Educativo - Personal no Docente.
Os dejamos este cuestionario para que como familias socias nos deis vuestra opinión a
las diferentes categorías de estos premios. Recogeremos lo más votado y será lo que la
AMPA nomine este año en estos premios. Tenemos hasta el 22/10/22, ya que hay que
hacer la nominación antes del 23/10/22
Accede aquí al cuestionario nominaciones premios Julio Pérez

22 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ REUNIÓN DEL CME
CME: Consejo Municipal de Educación:
(VER PDF) 
.

- El pasado 22 de septiembre se celebró
la reunión del CME en el que se trataron
temas como: los datos de escolarización,
las zonas ZBE, actividades PAMCE,  y la
ampliación de arbolado que va a hacer el
ayuntamiento en los colegios para ampliar
las zonas verdes. La semana pasada
estuvimos en la visita técnica del centro,
quedando proyectado según la imagen
que se acompaña.

En septiembre participamos en:

29 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ CONSEJO ESCOLAR
- 29 de septiembre se celebró Consejo Escolar en el que se trataron
temas como: la plantilla del centro, donde nos informaron seguimos sin
tener auxiliar administrativo en el centro y lo compartimos con el Jose
Saramago; los usuarios de comedor, que este año son 350 en dos
turnos, y que como novedad se va a hacer un proyecto de patios con
programación mensual (entre la dinamizadora de la empresa de
comedor y el profesorado de educación física).
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NOMINACIONES PREMIOS AL COMPROMISO EDUCATIVO PROFESOR JULIO PÉREZ

https://www.educa2.madrid.org/web/lova1#:~:text=L%C3%93VA%20(La%20%C3%93pera%2C%20un%20Veh%C3%ADculo,que%20crea%20su%20propia%20%C3%B3pera.
https://www.teatroreal.es/proyectolova/
https://fundacionbotin.org/programas/educacion/educacion-responsable/
https://forms.gle/X9eDaKyPJH4zLzVX7
https://www.facebook.com/ampa.rafaelalbertirivas.5
https://instagram.com/amparafaelalbertirivas?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/AMPArafaelalber?t=eBuifT8OfqIadee5-vTc6g&s=09
https://drive.google.com/file/d/1iqJ5hETRUU1NXk9Ys7qsRpjnOQ-GK817/view?usp=sharing

