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Un boletín trimestral con las actividades e iniciativas de la Asociación de Madres y Padres del CEIP España

Parque de María Luisa Magazine

EN ESTE
MAGAZINE...
... veremos las novedades del comedor, el
cambio de la megafonía del cole, la tarde
de convivencia navideña, el paje que visitó
el centro, el taller de disciplina positiva y
qué estamos tramando desde el AMPA
para el próximo trimestre.

NUESTRO PRIMER
NÚMERO

El Parque de María Luisa Magazine es un proyecto de
la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP
España que persigue estrechar los lazos de
comunicación de esta gran familia que integramos
madres, padres, alumnado y profesorado del cole. 

Tiene carácter trimestral y en él intentaremos
recoger cuantas iniciativas y actividades llevemos a
cabo desde el AMPA.

Si quieres colaborar con fotos, textos... no dudes en
escribirnos un correo electrónico a  
ampa@colegioespaña.es 



El 25 de noviembre celebramos un taller dirigido a
madres, padres y profesorado sobre disciplina positiva y
educación en igualdad, una metodología que pretende
enseñar a niños y niñas a ser cooperadores y
responsables, con capacidad para resolver problemas. 

Frutas y chocolate caliente para celebrar HalloweenEl taller se contextualizaba en las actividades del 25N

Disciplina positiva Invitamos al desayuno

Como cada año, tras la entrega de notas del primer
trimestre celebramos nuestra tradicional Tarde de
Convivencia. Profesorado y  familias decoramos el hall
y  llevamos dulces y aperitivos caseros. Desde el AMPA
pusimos café y chocolate caliente. Merendamos, reímos,
celebramos una rifa y, sobre todo, nos conocimos mejor. 

Desde el AMPA conseguimos que el cartero real acudiera al cole

Convivencia navideña
El último día de clase, el alumnado pudo trasladarle sus
deseos a un cartero real con el que nos pusimos en
contacto desde el AMPA. Niñas y niños del CEIP España
disfrutaron muchísimo conociendo a tan insigne personaje
y llenando el cole de magia e ilusión. ¡Ojalá se cumplan
todos sus deseos!

Un cartero real en el cole

ampa ceip españa

El 30 de octubre, dentro del Plan de Bilingüismo, se
celebró la Fiesta de Halloween a la que el alumnado
acudió con terroríficos disfraces. Desde el AMPA, y con la
colaboración de madres y padres, decoramos el cole
y servimos un rico desayuno.

Fue una tarde muy divertida en la que estrechamos lazos
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La puesta en marcha del comedor del
CEIP España supone multiplicar las
posibilidades de nuestro cole.

Una vez que contemos con el comedor,
podremos también acceder a
actividades extraescolares (que hasta el
momento no contaban con la suficiente
demanda). 

Todo esto, unido a la implicación de las
familias, hará que nuestro cole esté 
más vivo si cabe.

Comienzan las 
obras del comedor

Después de más de diez años de luchas y reivindicaciones, al fin podemos
afirmarlo: si todo marcha según lo previsto,  el CEIP España tendrá servicio de
comedor el curso 2020-21.

Por eso  el 23 de diciembre comenzarán las obras de adecuación y
acondicionamiento que, según han informado, tendrán una duración de dos
meses. Aunque los procesos más ruidosos y molestos se llevarán a cabo durante
las vacaciones navideñas, la comunidad educativa tendrá que convivir algún
tiempo con las obras. Pero merecerá la pena.

Desde el AMPA queremos agradecer a todas las familias que han estado
luchando durante tanto tiempo por este servicio, que han acudido a reuniones,
concentraciones, juntas de distrito y plenos del ayuntamiento,  que han
elaborado escritos y peticiones y elevado sus quejas a los medios de
comunicación.

Una vez más se demuestra: la unión hace la fuerza.

Redacción AMPA

FELICES FIESTAS
Las familias seguiremos trabajando unidas  en 2020
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¡Cambiaremos la megafonía!

A principios de curso, desde el AMPA nos planteamos como objetivo para el
primer trimestre cambiar la desagradable megafonía del centro. No era fácil: el
sistema estaba anticuado y, al tratarse de un edificio protegido, la instalación
superaba nuestro presupuesto.

Pero desde el AMPA no nos rendimos: nos reunimos con el arquitecto de
Edificios Municipales, conseguimos empresas colaboradoras para celebrar una
rifa y vendimos casi 1000 papeletas. Con este dinero financiremos la nueva
megafonía y podremos hacer muchas cosas más.

Muy pronto, el alumnado del CEIP España entrará o saldrá de clase escuchando
música, los trinos de los pájaros o las olas del mar. También podrán hacer talleres
de radio (¿algún familiar periodista se anima?) o felicitar a sus compañeros y
compañeras el día de su cumpleaños.

Desde el AMPA queremos agradeceros vuestra implicación en la venta de
papeletas. También queremos aprovechar para darles las gracias a todos los
comercios y entidades que se han sumado a la iniciativa:  Y comieron
perdices,Tuiyo, Aires del Porvenir, El otro Nicolás, Ignacio Vidal, El Torno, la
pastelería de conventos de clausura, Papelería Mi papel, El Cuartito Librería y
Juguetes, La gatita Lulú, Federación de Peñas Sevillistas “San
Fernando“;  Sevilla FC; Arrels de fusta, The Room Skate Shop, Cervezas Río
Azul y Martimar.

Redacción AMPA

ampa ceip españa

Gracias a la colaboración de diversas
empresas y entidades, así como de la
implicación de las familias en la venta
de papeletas hemos conseguido el
presupuesto para cambiar la
megafonía del CEIP España.

¡Qué satisfactorio resulta cumplir
objetivos y trabajar en equipo!

Muchas gracias

FELICES FIESTAS
Las familias seguiremos trabajando unidas  en 2020
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Al comienzo de curso, desde el AMPA nos planteamos como objetivo del trimestre cambiar la megafonía del centro. Y lo
hemos conseguido, así que para el próximo trimestre nos gustaría poner en marcha un huerto escolar. Sabemos que el
reto no es fácil y que vamos a necesitar de toda la ayuda posible por parte de las familias. ¿Os animáis?

Para el próximo trimestre, desde el AMPA queremos poner en marcha un huerto escolar

Nuevo año, nuevos retos

ampa ceip españa

Además del huerto y la puesta en marcha de la nueva megafonía, desde el AMPA queremos celebrar al menos un taller
formativo dirigido a padres, madres y profesorado. Si hay algún tema que os interese especialmente, no dudes en
decírnoslo escribiéndonos un correo electrónico a ampa@colegioespaña.es

Si tienes una idea para mejorar el cole y quieres ponerla en marcha, estamos deseando escucharla

El AMPA espera tus propuestas 
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Únete a la familia del cole España. Únete al AMPA

Marina Rodríguez Puertas (presidenta); Daniel Soto Prieto
(secretario); Marina Sarmiento Pelegrina (tesorera); Rafael Serrano
Sierra, Ana Doménech Vidal, Ricardo Molina Pérez, Ana Piedra de la
Cuadra, Bibiana Gómez Hucha, Esperanza Belmonte de Rueda, Isabel
García Ganz, Ruth Fernández Villarán, Nelson Ruiz Acal, Marcos
Crespo Arnold e Irene fernández Ramírez (vocales) y María Coronada
(área de comunicación) 

PARQUE DE MARÍA LUISA MAGAZINE somos: 

Si tu familia aún no se ha asociado al AMPA, te invitamos a unirte a la asociación. A través del
AMPA las madres y padres estamos en contacto y podemos apoyarnos. Organizamos
actividades de convivencia y educativas para nuestras hijas e hijos. Puedes acudir a las reuniones
a informarte, colaborar o hacer cualquier sugerencia. El precio es de 15 euros por familia al año. 

Puedes escribir a ampa@colegioespaña.es

¡¡Te estamos esperando!!

ampa@colegioespaña.es
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