
NEWS AMPA ALBERTI
Newsletter AMPA Rafael Alberti ¿Qué hacemos?

Las novedades de tu AMPA del mes de noviembre. No seas el último en enterarte de todo.

ASAMBLEA MUNICIPAL BARRIO OESTE
Participamos de forma activa en esta asamblea, y en la reivindicación
vecinal del “anillo verde”. Para la sesión celebrada el 20 de octubre
registramos una pregunta en relación a la llegada de carriles bici al
cole y nos informaron que los mismos estarán operativos antes del 31 de
diciembre de este año, cosa que celebramos para poder llegar al cole
con nuestros peques en dos ruedas de una manera segura. Pendiente de
que nos informen de como serán los carriles bicis que darán servicio a
nuestro cole.

27/11/ 22 TDAH
Visibilizamos el TDAH en su día internacional celebrado el 27 de octubre
vistiendo de naranja. 
Todos llevamos algo naranja algo naranja.

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

NOVIEMBRE

HALLOWEEN
Semana de Halloween: decoramos el centro de una forma terrorífica (pasar el
plumero a las telarañas no va con nosotras! y facilitamos a las familias de sexto la
organización de la fiesta de Halloween para la recaudación de fondos para su viaje
de fin de curso, en la que pudimos disfrutar de ¡un espeluznante túnel del terror!!! 
¡Muchas gracias a todas las familias participantes!!

9º ENCUENTRO DE AMPAS
 el 6 de noviembre participamos en el encuentro organizado por la
FAPA, en la que nuestra representante Rocío vuelve a ser candidata
para la junta directiva, cuya renovación se realizará el próximo 16 de
noviembre, en la Asamblea que se celebrará a la 18:00 en la casa de las
asociaciones.

https://www.facebook.com/ampa.rafaelalbertirivas.5
https://instagram.com/amparafaelalbertirivas?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/AMPArafaelalber?t=eBuifT8OfqIadee5-vTc6g&s=09
mailto:amparafaelalberti@gmail.com
https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=11920215-48C4-4D6A-9482-F96DEEED50F4
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Se ha creado una campaña con una serie de frases
(seleccionadas por las familias) de concienciación y
prevenciión en contra del Acoso Escolar. que se pintaron en
los baños del centro el pasado 16 de noviembre. Ha sido una
iniciativa muy bien acogida por el alumnado de nuestro cole.

También hemos realizado nuestro primer taller para familias de
este curso. Un taller de prevención del bullying impartido por
RAICES PSICOLOGÍA. Este taller ha tenido una gran acogida y
se plantea realizar una continuación del mismo.

Si quieres darnos ideas de talleres de tu interés o te gustaría
realizar un taller, por favor, cuentanoslo AQUÍ

CONSEJOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN
CME: Consejo Municipal de Educación: (VER PDF)

Seguimos participando de forma activa en los Consejos
Municipales de Educación, donde nuestra representante Maria
José es miembro representante de todos las AMPAS de primaria
en la comisión permanente.
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XIII PREMIOS AL
COMPROMISO EDUCATIVO

PROFESOR JULIO PÉREZ
Desde el AMPA se han realizados las siguientes
nominaciones, más una nominación por parte de las
familias del Albert.
Ánimate a asistir a la entrega de premios que se
celebrará el martes 29 de noviembre, este año ya
volveremos a tener ágape de celebración al final!!
¡Vamos Alberti!
Coge tu entrada aquí
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CAMPAÑA STOP BULLYNG

NOVIEMBRE

ÚNETE A TU AMPA
¡ANIMAROS A PARTICIPAR!! 

¡JUNTOS SE APRENDE MEJOR!! 

amparafaelalberti@gmail.com

Apúntate aquí al AMPA

Solo 20€ por familia y año
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https://instagram.com/amparafaelalbertirivas?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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https://forms.gle/9c5jaeqvs5P6U6MGA
https://drive.google.com/file/d/1iqJ5hETRUU1NXk9Ys7qsRpjnOQ-GK817/view?usp=sharing
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Gracias a dos mamás del cole (Gema y Lucía) tendremos
este fabuloso taller de Lettering más Tarjetas Navideñas.
Será el viernes 16 de diciembre a partir de las 16h en el
cole.
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DECORACIÓN NAVIDAD EN EL COLE
El día 1 de diciembre a partir de las 16h, os esperamos para
poner el cole navideño. 
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RECOGIDA PARA EL MERCADILLO DE SEXTO

Las familias de sexto pondrán un mercadillo en la fiesta de
Navidad de este año de la AMPA, y para ello van hacer la
recogida de las donaciones los días 12, 13 y 14 de diciembre.
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TALLER LETTERING Y TARJETAS NAVIDEÑAS

QUE HAREMOS EN

DICIEMBRE

ÚNETE A TU AMPA
¡ANIMAROS A PARTICIPAR!! 

¡JUNTOS SE APRENDE MEJOR!! 

amparafaelalberti@gmail.com

Apúntate aquí al AMPA

Solo 20€ por familia y año

MONTAJE ESCENARIO PARA LA
LLEGADA DE LOS REYES AL COLE 

Las familias de sexto pondrán un mercadillo en la fiesta de
Navidad de este año de la AMPA, y para ello van hacer la
recogida de las donaciones los días 12, 13 y 14 de diciembre.

FIESTA DE NAVIDAD 

Este año en el Alberti contaremos con fiesta de Navidad.
Ven en familia a pasartelo genial. Ofreceremos talleres y
chocolate para todas las familias que se vengan a disfrutar
con nosotros. 
Además, contaremos con la colaboración de 6ª y 5ªB.
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