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Estimadas familias: 

Desde AMPA nos dirigimos a todos vosotros para  agradecer vuestra 

participación en la Jornada de Puertas Abiertas. 

Queremos comunicaros que toda la recaudación de la venta de la paella 

que obtuvimos, se donará a los alumnos de 1º de Bachillerato que 

pertenecen a la AMPA para el viaje de fin de curso. 

 Así mismo, a estos alumnos, les queremos agradecer su ayuda 

como monitores de los castillos hinchables tanto el viernes como el 

sábado. 

Os recordamos que este curso, además de subvencionar los castillos 

hinchables y el mago el día de la Jornada de Puertas Abiertas, se ha 

realizado un Mercadillo Artesanal para promocionar a los papás del cole. Se 

han impartido 24 sesiones de Educación Afectivo-Sexual entre los alumnos 

de 1º y 3º de la ESO, se ha realizado un Taller de Maquillaje y Peluquería 

para mamás del cole y alumnas de 1º y 2º de bachillerato. Se ha hecho una 

visita al comedor y nos hemos reunido con los responsables que lo gestionan 

para intentar mejorar dicho servicio. 

Este viernes día 13 de marzo, se impartirá en el Salón Azul, de 

forma gratuita para todos los socios del AMPA el taller: Menores y el uso 

de Internet. Smartphones y Tablets. Os animamos a que os inscribáis 

mandándonos un correo a ampa@obispoperello.net. 

Entre nuestros proyectos más inmediatos están: 

 Taller de higiene dental: alumnos de 3º de infantil y 1º primaria 

 Taller de cocina: todos los alumnos de infantil 

 Taller Saber decir No: los alumnos de 5º y 6º de primaria 

 Taller Hermano mayor: 3º y 4º de la ESO  

 Taller Violencia en el Patio: 1º y 2º de la ESO 

Y una vez más esperamos que nuestro esfuerzo e ilusión esté 

siendo de vuestro agrado y estamos abiertos a sugerencias para seguir 

mejorando día a día. Muchas gracias, sin vuestra aportación  todo esto no 

sería posible. 

Un abrazo, 

A.M.P.A. C.O.P. 


