Queremos seguir avanzando en el desarrollo de nuestros hijos e hijas,
por ello os invitamos y os animamos a participar de forma activa de las
siguientes maneras, entre otras:
Participa de manera puntual como voluntario en
preparativos de fiestas, excursiones, días temáticos etc.
Si por tu profesión o habilidades puedes ser útil porque
sabes hacer disfraces, facilitar recursos, obtener contactos,
etc.
Si conoces de leyes, puedes colaborar en estatutos,
reuniones, asesoramiento, etc.
Colabora en conferencias sobre salud e higiene, psicología,
educación, medio ambiente, familia, internet para niños, etc.
Infórmanos de eventos o noticias que consideréis de interés
para alumnos,
padres y el colegio: Programas, becas,
concursos, proyectos…
Esperamos todas vuestras sugerencias, comentarios, o cualquier
cosa que consideréis de interés, a través de:
Buzón del AMPA
Oficina del AMPA
Página web: www.ampadehesaprincipe.es
o e-mail a: ampa@ampadehesaprincipe.es
Y si aún no eres del AMPA. ¡ASOCIATE!
Agradecemos a todos/as vuestro apoyo y quedamos a la espera de
vuestras propuestas.
Un saludo.
La Junta Directiva
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Estimadas/os madres y padres:

Desde la nueva Junta Directiva del AMPA queremos daros la
bienvenida a la Asociación de Madres y Padres del CEIP La Dehesa
del Príncipe manifestándoos a todos/as nuestros deseos de canalizar
vuestra participación colectiva en la educación de nuestras hijas e
hijos para contribuir en el proyecto educativo en colaboración con
todos los que componemos la comunidad educativa.

Nos hemos marcado como objetivo servir de apoyo en el desarrollo
de una formación integral de nuestros hijos, a nivel personal y
educativo, que garantice una adecuada preparación con el fin de que
afronten con éxito su futuro. Somos conscientes de la importancia que
cumple el colegio en la educación de nuestros hijos, por ello
consideramos necesaria la colaboración estrecha de toda la
comunidad educativa de forma permanente a través del diálogo
fluido entre familias y colegio, para que los primeros beneficiados de
todas nuestras acciones sea el alumnado.

Durante nuestro periodo como junta directiva nos gustaría continuar
con la labor que venimos desarrollando y abordar diversos retos
creciendo como AMPA ofreciendo diversas actividades dentro y fuera
del recinto escolar, haciéndonos eco de las necesidades, sugerencias y
propuestas que nos habéis hecho llegar, como son:
Proporcionar los servicios necesarios que complementen la labor de
los excelentes profesionales que trabajan día a día con nuestros hijos
Cubrir con actividades lúdicas las necesidades de horario como
medida de apoyo a la conciliación familiar y profesional
Actividades en días sueltos no lectivos (Días temáticos en el
colegio, excursiones, visitas a centros culturales y de ocio, museos,
etc.)
Campamentos de verano
Teatro infantil y juvenil
Fomentar el deporte (Judo, Gimnasia rítmica, fútbol, …), la creación
de Escuelas de fútbol y de baloncesto y la participación en ligas
provinciales.
Potenciar la Música como medio de expresión, comunicación y
diversión a través de las actividades: “Música y movimiento”, Violín,
Guitarra, Piano, …
Inglés de Calidad para niños centrado en la comprensión y expresión
oral (Tu academia en el colegio. profesores cualificados, preparación
para exámenes oficiales).
Días en familia en el cole periódicamente (Navidad, carnaval, día del
libro, San Isidro, fiesta fin de curso, …)
Boletín informativo mensual del AMPA
Colaboración con actividades y fiestas del colegio
Representación y transmisión de propuestas de los padres en el
Consejo Escolar.
Otros.

