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Alcorcón, 20 de Noviembre de 2012.

Estimadas/os madres/padres.

En la presente circular os convocaros a la próxima asamblea ordinaria del AMPA 

y aprovechamos para informaros de la actividad de las diferentes comisiones. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE

Os convocamos a la Asamblea Ordinaria del AMPA que tendrá lugar en el comedor 
del centro el  miércoles 28 de noviembre, a las  17:30 en primera convocatoria y a las 
18:00 en segunda, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación actas asamblea anterior
2.- Acordar/Votar medidas ahorro de papel. (Comisión Comunicación)
3.- Aclaración Gestión Cooperativas (Junta AMPA)
4.-  Aportación  del  AMPA  a  la  Programación  General  Anual  (PGA).- 
(Representante Consejo Escolar)
5.-  Presentación  suplente  Representante  Consejo  Escolar (Representante 
Consejo Escolar)
6.-  Información sobre estado de las obras del  nuevo edificio de comedor 
(Junta).
7.- Sondeo de opinión sobre la introducción de un servicio cuidado de niños 
durante  talleres  padres  y  asambleas  socios  organizados  por  el  AMPA. 
(Junta)
8.- Carnavales 2013 - No participación en desfile (Junta AMPA)
9.- Información sobre LOMCE (Comisión de Comunicación)
10.- Ruegos y preguntas (Junta AMPA).

Cualquier madre o padre puede acudir a la misma, pero solo los socios al corriente en el 
pago de la cuota anual, tienen derecho a voto.
El acta de la pasada asamblea estará disponible en el tablón de anuncios. También la 
podéis consultar en la web del AMPA:

http://ampaatenas.wordpress.com/informacion-ampa/asambleas/.
Si fuera necesario, los miembros de la junta estará disponibles para cuidar de 
los niños que tengan que asistir al evento con sus padres.

Como habéis visto en el segundo punto del orden del día, nos hemos propuesto 

reducir  el  consumo de papel  por  cuestiones económicas  y ecológicas.  En la  última 

asamblea planteamos la posibilidad de que las circulares se emitiesen solo en formato 

electrónico, dejando de salir en papel con los niños. Siempre dejaríamos copia impresa 

en el tablón del AMPA y unas copias adicionales para aquellos que no puedan acceder 

a  la  web  del  AMPA.  Con  estas  garantías  de  accesibilidad,  en  general  hubo  buena 

aceptación. Pero para poder realizar este importante cambio, ha de ser votado en la 

Asamblea. Antes de la votación os daremos más detalles sobre la medida.

http://ampaatenas.wordpress.com/informacion-ampa/asambleas/
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COMISIÓN TESORERÍA

Pago desayunos: Os rogamos que antes de devolver un recibo consultéis con 

nosotros, pues de hacerlo por error la comisión correrá a vuestro cargo . 

Aquellos  que  aun  tengáis  pendiente  el  pago  con  chequeras,  recordad  que 

debéis hacer el ingreso en la cuenta del AMPA antes de pasar a recogerlas. 

Extensión de horario día 21 de diciembre: Como sabéis el Consejo escolar 

aprobó que el día 21 de diciembre que la salida de los niños que se quedan a 

comedor se adelante a las 15:30.  Como en otras extensiones de horario, es 

necesario  contratar  personal  para  supervisar  a  los  niños durante  esa hora. 

Aquellos que lo necesitéis, por favor indicadlo en el  formulario adjunto que 

deberéis  dejar  en  el  buzón del  AMPA antes del  10  de  diciembre. Como 

siempre  el  precio  dependerá  de  la  demanda  y  se  os  comunicará  cuando 

contemos con esta información. 

COMISIÓN DINAMIZACIÓN

TALLER NAVIDEÑO AMPA

Como el  año pasado estamos preparando un taller  navideño en el  que puede 

participar cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, madres, padres, 

profesores y personal de administración y servicios) .

Lugar: Aulas del CEIP Chaves Nogales
Fecha: Lunes 17 Diciembre 2012
Hora inicio y finalización: De 17:30 a 19:00
Importante: Un adulto por niño/a deberá acompañarle en todo momento 
durante la realización del taller.
Material: En  esta  ocasión  el  material  necesario  será  aportado  por  los 
propios participantes al estilo “YoTraje…”1 Colgaremos la lista de material a 
aportar y registro  de asistentes el  lunes  3 de Diciembre en el  Hall  del 
Centro. Estarán disponibles hasta el lunes 10 de diciembre en funda de 
plástico junto al Buzón del Comedor.
Para apuntaros, por favor rellenad el formulario adjunto, que además 
sirve  para  autorizar  la  grabación  y  toma  de  fotografías  durante  el 
taller, y dejadlo en el buzón del AMPA antes del 3 de diciembre.

1 Para los que no lo conozcáis aún, consiste en que cada participante selecciona alguno de los materiales de una lista 
propuesta.  Están en bloques de similar  coste.  Uno o dos días antes de la actividad, se recogerán los materiales  
aportados por los participantes. El material sobrante se guardará para futuras actividades del AMPA. En la fiesta de fin 
de curso, este sistema funcionó bastante bien, pero depende en gran medida de vuestra voluntad para participar.
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TALLER DE LA ESCUELA DE PADRES

Este año comenzamos con los talleres dirigidos a padres, madres y personal del 

centro interesado. Os informamos del primer taller a realizar.

Título  del  taller:  ACCIDENTES  INFANTILES  Y  ENFERMEDADES 
COMUNES EN EL COLEGIO.
Coordina el taller: Nuria Poza.  Enfermera de la Fundación Hospital  de 
Alcorcón.
Lugar: Aulas del CEIP Chaves Nogales (Edificio de Primaria)
Sesiones: 2
Fecha: Lunes 26 y Jueves 29 de Noviembre de 2012 (necesario asistir a 
las dos).
Hora inicio y finalización: De 17:30 a 19:30
Material: No hace falta aportar material alguno.
Los interesados por favor, rellenad el formulario adjunto y dejadlo en 
el buzón del AMPA antes del jueves 22 de noviembre.

COMISIÓN INFRAESTRUCTURAS

APARCAMIENTO EN HORARIO DE SALIDA.

La Comunidad educativa del colegio crece, y con ello está empezando a 

haber problemas con la doble fila frente al centro. Os ofrecemos algunas 

sugerencias para ayudaros en la ardua tarea de aparcar:

• Siempre que podáis, dejad el coche en casa y venid andando o en bicicleta.  

Recordad que tenemos aparcabicis en el colegio .

• Si os es imposible dejarlo en casa, existe un aparcamiento disuasorio en la 

zona que queda entre el colegio y la vía del ferrocarril. Dos minutos a pie.  

También suelen quedar sitios libres frente al colegio en el sentido contrario 

del  bulevar de la Avenida Atenas.  Hay pasos de cebra en la esquina de 

Milán con la Avda. Atenas (Ver foto de plano).
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EXTENSIÓN DE HORARIO
21 de diciembre de 2012

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS :                                                                                                                   
NOMBRE:                                                                                                                        
CLASE:                 

Nombre y Firma del responsable del niño.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DE NAVIDAD.
AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN – TOMA DE FOTOGRAFÍAS

D/Dª …………………………………………………………….. con DNI: …………...

……  padre/madre  del  alumno/a…………………….  ………….

…………………………………  ……………………………………(Marcar  la 

opción deseada)

AUTORIZO NO AUTORIZO

Al A.M.P.A. “ATENAS” del CEIP Chaves Nogales, para que tome imágenes de 
sus hijos mediante vídeo o fotografía, siempre con carácter pedagógico, en las 
diversas ocasiones que surjan a lo largo del curso en las actividades que se 
desarrollen con el A.M.P.A.
Alcorcón, ………… de ……………………. de  ……
Firma del padre/madre

Fdo: …………………………………………….

TALLER DE PADRES.
ACCIDENTES INFANTILES Y ENFERMEDADES COMUNES EN EL 

COLEGIO
D/Dª 

…………………………………………………………………………………………. 

.deseo participar en este taller que tendrá lugar los días 26 y 29 de noviembre 

de  2012  de  17:30  a  19:30,  y  con  ello  me  comprometo  a  asistir  a  ambas 

sesiones.

Por favor rellenad los que proceda y dejadlos en el buzón del AMPA antes de la fecha indicada en la circular.


