MEMORIA DE ACTIVIDAD AMPA
CURSO 2018-2019

TALLERES
























Taller de Christmas (Educación Infantil)
Taller afectivo sexual (ESO)
Taller de reparaciones caseras (2º ESO)
Taller de 1º Auxilios (1º ESO)
Taller de TCA (3º ESO)
Taller de Prehistoria (1º E. Infantil)
Taller de animación a la lectura (1º y 2º E. Primaria)
Taller de banderas de Europa (2º E. Infantil)
Taller de teatro (1º E.Infantil)
Gymkana de Los Caballeros (2º E. Infantil)
Taller de Cespino (1º E.Primaria)
Taller de llaveros de pompones (3º E. Primaria)
Taller de decoración de pañoletas (4º E. Primaria)
Taller de decoración de camisetas (5º E. Primaria)
Taller de libros de firmas de comunión (4º E. Primaria)
Taller Gymkana “En busca del tesoro” (2º E. Primaria)
Taller de marcos de fotos (1º E. Primaria)
Taller de experimentos (6º E. Primaria)
Taller de lanzamiento de cohetes (5º E. Primaria)
Taller sobre ruedas (3º E. Primaria)
Taller Risoterapia (6º E. Primaria)
Taller “Aprender a decir NO” (5º E. Primaria)

OTRAS ACTIVIDADES

 Préstamo de túnicas y venta de cruces.
 Emisión de recibos Taller de fotografía (ESO) cuya
recaudación revierte de forma íntegra en el mismo
 Recogida y venta de libros de texto de segunda mano
 Concurso de postales navideñas y entrega de premios
 Préstamo de palomitera para recaudación de viaje de
fin de curso (Bachillerato)
 Bus para la EVAU (Bachillerato)
 Fotos de graduación de Bachillerato, difusión y gestión
 Mercadillo navideño
 Cabalgata de Reyes
 Venta de uniformes de segunda mano
 Premios a los dos mejores expedientes (Bachillerato)
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:








Pianos gigantes.
Juegos dirigidos.
Monitores
Colaboración en diferentes actividades
Puesto de callos, palomitas y pinchos de tortilla
Hinchable

FIESTA DEL COP:

 Alquiler de escenario
 Actuación de magia en el salón de actos (1º, 2º y 3º E.
Primaria)
 Taller de cocina con posterior degustación (Desayuno
intercontinental) (6º E. Primaria)
 Premios de “Los Frescos” del patio

