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

Parque de María Luisa Magazine

EN ESTE NÚMERO
DE PMLM ...
... abordamos varios de los temas y las
áreas en las que actualmente estamos
trabajando desde el AMPA: la megafonía; la
creación de un huerto; talleres formativos
para madres, padres y profesorado; los
uniformes; la escuela de verano o la
celebración de un mercadillo de segunda
mano.

NOS GUSTA
CONTAROS EN QUÉ
TRABAJAMOS
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. 

Aunque iba a tener carácter trimestral hemos
pensado que sacaremos un número siempre que lo
consideremos oportuno (y podamos hacerlo, claro).

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



Sabemos que os estáis haciendo esta pregunta desde hace tiempo. La razón por la que aún no hemos instalado la nueva
megafonía es porque todos los presupuestos que han podido conseguir los miembros del AMPA Ricardo Molina y Ana Doménech
(ambos de 2º de Infantil) son elevadísimos y superan los 4.000 euros. Pero no desistimos y seguimos buscando la forma de
cambiar ese sistema a un precio menor. Si conocéis a profesionales que se dediquen a estos temas y ofrezcan una buena
relación calidad-precio, toda información será bien recibida. 

¿Qué pasa con la megafonía?
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La mamá del AMPA Isabel García Ganz (5º de primaria) ha estado pidiendo y comparando diversos presupuestos para la
adecuación del espacio con el que contamos para hacer un huerto en el cole. Como todos ellos eran elevadísimos, hemos
decidido optar por la opción más económica: lo haremos las propias familias. La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible nos va a facilitar bastante material (aperos, herramientas, materiales de riego, plantones,
semillas, etc.) y queremos pedirle al Ayuntamiento mantillo y turba ecológicos. Isabel también está buscando el
asesoramiento pertinente, así que ya sólo necesitamos de familias con ganas de seguir trabajando en el
proyecto, preparar el terreno y disfrutar de una iniciativa como esta. ¿Os apuntáis? ¡Lo vamos a pasar muy bien!

El AMPA recupera el huerto que ya puso en marcha hace años. El proyecto de llamaba 'Sembrando conviencia'

En busca de familias hortelanas

Tenemos muchas ganas de cambiar la instalación, pero necesitamos encontrar un presupuesto que se ajuste a nuestras características
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Ya han terminado las obras del futuro comedor y las instalaciones han quedado muy bien. En base al número de solicitudes
presentadas y según los criterios establecidos en la norma, se evaluará el número de plazas y la posibilidad de establecer turnos.
Además, muy pronto recibiremos el mobiliario y las infraestructuras pertinentes por parte de la Consejería de Educación así
que haremos fotos para que lo podáis ver.

El comedor, cada vez más cerca
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El hecho de contar con recursos nos permite hacer muchas cosas para mejorar la educación del alumnado del CEIP
España. Por eso, y porque nos encanta celebrar tardes de convivencia, hemos pensado que el día de la entrega de notas
del segundo trimestre sería una buena fecha para celebrar un mercadillo en el patio del colegio. Así, además
de conocernos mejor y disfrutar de una bonita  tarde primaveral, podremos recaudar fondos para el AMPA y, al mismo
tiempo, deshacernos de todas esas cosas que tenemos en casa y ya no usamos. Así que, si tenéis ropa, libros, juguetes,
o adornos de los que os queráis deshacer, guardadlos, por favor. Pronto os diremos cuándo y cómo lo recogeremos. Eso
sí, aunque somos conscientes de que se trata de objetos de segunda mano, éstos deben estar en buen estado.

Si quieres formar parte del equipo organizador del mercadillo, habla con la persona mensajera de tu clase

Un mercadillo para finalizar el trimestre

Las familias que reivindican unidas, consiguen sus propósitos
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El uniforme estará disponible para las
familias que lo deseen en la tienda textil
Emblema, situada en la calle Castillo de
Constantina en Bami, junto al Hospital
Virgen del Rocío.

Si queréis más información, Irene Fernández
(1º de infantil) y Ana Piedra (2º de primaria)
responderán vuestras dudas.

La tienda Emblema ofrece los
uniformes con el logo bordado

Gracias al esfuerzo de dos madres del AMPA, Irene Fernández y Ana
Piedra, las familias del CEIP España podemos adquirir uniformes
escolares para nuestras criaturas. Estas dos mamás han buscado entre
diversos establecimientos hasta encontrar la mejor calidad-precio. 

El uniforme está compuesto por un pantalón o falda gris, polo blanco y
jersey azul marino, y un chándal azul y polo blanco para gimnasia, a partir
de primero de primaria. Para infantil, chándal azul y polo blanco para los
meses fríos, y bermudas azules y polo blanco para los meses más
calurosos.

La elección de llevar uniforme es totalmente opcional, siendo cada
familia la que elija si sus hijos e hijas lo llevan o no. Del mismo modo, el
uso de falda o pantalón es a criterio de la familia y el propio alumnado.

Padres y madres de infantil también tienen libertad para elegir el uso del
uniforme. Si quieren que sus hijas o hijos lleven el pantalón gris o la falda,
pueden hacerlo, aunque por comodidad del alumnado más pequeño
consideramos que es mejor la opción de chándal y bermudas.

Todas las partes de arriba del uniforme, así como la calzonas, irán
bordadas con el logo del colegio.

Redacción AMPA

AMPA CEIP ESPAÑA
Familias que trabajan unidas
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La falda del uniforme -que es opcional- del CEIP España ya no llevará tirantes



Vistos los resultados del cuestionario que os pasamos
(muchas gracias por contestar) está muy claro que a la
gran mayoría os interesa asistir a un taller en el que nos
ofrezcan claves para comunicarnos con nuestras hijas e
hijos. Estamos pidiendo presupuestos así que pronto os
daremos noticias porque queremos celebrarlo antes de
que acabe el trismestre.

Madres colaborando en el desayuno del año pasado'La comunicación con hijos e hijas', la opción más votada

¿Cómo hablarles? Día de Andalucía

Somos muchas madres y padres que, al llegar las
vacaciones, nos encontramos con problemas de
conciliación al no tener dónde dejar a nuestras criaturas
durante los meses de julio y agosto. De hecho, más de la
mayoría de las familias encuestadas afirmaron que harían
uso de ella por lo que desde el AMPA nos pondremos a
trabajar en esta línea. 

El Consejo Escolar hace una evaluación positiva del primer trimestre

Escuela de verano
El  Consejo Escolar nos ha trasladado que el Claustro ha
analizado los resultados de la primera evaluación y los ha
considerado positivos. El CEIP España está por encima de
la media en lo que a rendimiento académico se refiere.
Aun así,  se revisan y establecen medidas de mejora y
apoyo al alumnado que lo necesite. El porcentaje por
cursos de aprobados oscila del 77% al 96%.

Resultados académicos
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Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el
AMPA del CEIP de España, en nuestro empeño por que
nuestras hijas e hijos tengan una alimentación sana, y
equilibrada, compraremos naranjas de zumo y
mandarinas. Con ellas elaboraremos un desayuno andaluz
al que se añadirá pan con aceite que el alumnado del CEIP
España disfrutará el jueves 27 de febrero.

La escuela de verano facilita la conciliación familiar y laboral
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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, Irene fernández Ramírez y Eva Cuesta
Atienza (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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