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

Parque de María Luisa Magazine

NUEVO CURSO, NUEVA
JUNTA DIRECTIVA Y
NUEVOS RETOS

Si el curso 2019-20, con la  irrupción del COVID,

resultó extraño, no menos lo fue el 2020-21. 

Después de tantos meses cumpliendo los

protocolos, cuidando por que no se dieran contagios

e intentando que el alumnado del CEIP España

siguiera disfrutando de una educación pública,

segura y de calidad, hay algo que sabemos con

seguridad: cada vez somos una comunidad

educativa más implicada, más cohesionada y más

responsable. 

 

Y por eso también queremos daros las gracias a

vosotras las familias por estar ahí y animaros a seguir

estándolo, trabajando por el bienestar de nuestras

hijas e hijos. Porque ya ha comenzado un nuevo

curso, porque renovamos junta directiva y porque

nos hemos planteado nuevos retos de futuro que

queremos alcanzar de vuestra mano. 
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El mal estado del pavimento del   "Patio de

Primaria" provoca múltiples caídas en el

alumnado que ha sufrido contusiones y hasta

pérdida de piezas dentales

Los patios del CEIP España, próximo
reto del AMPA

En nuestro cole sabemos bien qué significa luchar y trabajar por lo que

queremos: lo hicimos con el huerto, con el cambio de la megafonía... y,

durante más de diez años, con el comedor. 

 

     Por eso nos hemos planteado un nuevo reto: conseguir que los patios

del CEIP España sean espacios seguros y saludables. Y es que el

alumnado, que tanto tiempo pasa en ellos (donde no solo están durante

los recreos, sino que también durante ciertas asignaturas como Educación

Física), sufre reiteradas caídas a causa del mal estado del pavimento

(algunas de ellas con severas consecuencias físicas).

 

   Además, ninguno de estos espacios cuenta con el sombreado adecuado

para una ciudad como Sevilla en la que en el mes de junio se pueden

llegar a superar los 38ª C de temperatura (contra los que muchas familias

luchan a base de protector solar, cosa que es insuficiente). 

 

   Así que, tal y como hicimos con el comedor, volveremos a "levantarnos

y luchar" con el fin de que el Ayuntamiento de Sevilla (que es la

administración competente en este sentido) repare y acondicione los

patios de nuestro cole. De ello se encargará la Comisión de

Infraestructuras pero seguro que vamos a necesitar de toda la fuerza de

las familias. Así que, si quieres sumarte a nuestro "plan estratégico" de los

patios, escríbenos a ampaparquedemarialuisa@gmail.com. Cuantas más

familias seamos, más fuerza tendremos. 

 

 

Redacción AMPA

AMPA PARQUE DE MARÍA LUISA
Familias que trabajan unidas

La pérgola del  "Patio de Infantil" ni da sombra ni refresca
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Con el fin de facilitar la transición entre las etapas educativas de Primaria y Secundaria a nuestro alumnado, desde  el

AMPA trabajamos en el programa “Haciendo las maletas”. Será una intervención específica en sexto curso pensada para

mitigar la inquietud que genera el cambio de centro y el adiós al cole. Queremos ayudar a combatir las posibles

dificultades de adaptación al instituto de nuestro alumnado, trabajando las emociones y reforzando sus herramientas

para el estudio. Un programa que acompañará al alumnado que "se hace mayor",  adaptándose de forma flexible a las

necesidades que se detecten.

Haciendo las maletas

El pasado mes de noviembre celebramos las pertinentes asambleas generales en las que presentamos la memoria y

las  cuentas del curso pasado, renovamos la junta directiva,  aprobamos los estatutos... Y, claro, pusimos en común y

presentamos los  nuevos proyectos, retos e ideas educativas para el curso 2021-22. Así, para trabajar en la consecución de

nuestros objetivos, en el AMPA Parque de María Luisa nos organizamos en las siguientes siete comisiones (cada una de

ellas integradas por unas personas y con unas funciones específicas): de Formación, de Infraestructuras, de Actividades y

festejos, de Infantil, de Transición a Secundaria, de  Recursos y financiación y de  Comunicación. Si aún no participas en

alguna de ellas, por favor, escríbenos a ampaparquedemarialuisa@gmail.com. ¡Te estamos esperando!
  

Nuestra junta directiva la integran quince personas, pero somos muchas más las familias que trabajamos por la mejora del CEIP España

Renovación de la junta directiva del AMPA

Desde el AMPA apostamos por que el tránsito a Secundaria resulte un proceso ilusionante, fácil, gratificante y, claro, divertido
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La temporada de otoño-invierno avanza en el huerto del cole  y ya se pueden ver los primeros rabanitos. Con los

plantones que aportó el AMPA, y la coordinación e ímpetu del profe Manuel, pronto habrá también espinacas, lechugas y

habas plantadas y regadas con esmero por el alumnado. Durante estas vacaciones navideñas, las familias del AMPA nos

encargaremos de cuidar de la cosecha para que todo esté en su sitio a la vuelta.

Primeros frutos invernales

El curso pasado, por motivos del COVID, el Paje Real no visitó nuestro centro. Pero este año , gracias a las gestiones del

AMPA y a un riguroso protocolo, ha podido acercarse y pasar una bonita mañana con el alumnado del centro que, muy

ilusionado, le ha entregado las cartas y dibujos que han hecho para SSMM los Reyes Magos y recibido con alegría los

caramelos (entregados por madres para evitar, en la medida de lo posible, que hubiera mucha manipulación de los

mismos). Ojalá los Reyes Magos se porten bien con las familias del CEIP España, que hemos sido muy buenas...

El alumnado ha acudido al encuentro con el Paje Real con con sus cartas para SSMM los Reyes Magos

El Paje Real visita nuestro cole de nuevo

Varias mamás del AMPA mantienen 'a punto' el huerto durante los  periodos (vacaciones, puentes, fines de semana...) en los que el cole está cerrado 
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El AMPA Parque de María Luisa cuenta,

desde el curso pasado, con una nueva

imagen cuyo logo diseñó la mamá Bibiana

Gómez Hucha. 

La nueva web del AMPA, cada vez
más cerca

Las familias integrantes de la Comisión de Comunicación, después de

elaborar el logotipo del AMPA, se han puesto en marcha con la creación

de una nueva web. Y es que, tras la revisión de la página que estamos

usando hasta el momento, así como el uso y posibilidades de la misma,

varios miembros del AMPA con conocimientos de desarrollo web y de

fotografía y diseño artístico, están diseñando otra mucho más visual y

dinámica que la que se está utilizando. 
  

   La finalidad es modernizarla y actualizarla, adaptando los contenidos de

la misma a otros recursos virtuales que dan otros espacios web y para lo

que se están buscando y diseñando elementos visuales que acompañan

las publicaciones, además de reestructurar los contenidos. 

 

  Esta web, además de informar acerca de la estructura y composición del

AMPA Parque de María Luisa y del CEIP España, dará a conocer las

iniciativas y actividades en las que estemos trabajando, así como ofrecerá

diversos recursos que puedan resultar útiles o interesantes para las

familias y el resto de la comunidad educativa (procesos de matriculación,

información relevante, manuales, guías, normativa, etc.).

 

     Según nuestra programación, durante el segundo trimestre podremos

disfrutar de la nueva web alojada en www.ampaparquedemarialuisa.com.

¡Ojalá os guste!
  

Redacción AMPA

FELICES FIESTAS
Y un bonito y transformador año nuevo

Entre otras cuestiones, en la nueva web explicamos la forma en la que trabajamos desde el AMPA Parque de María Luisa
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Como viene siendo tradicional en el centro, a lo largo de la

última semana de octubre se trabajó el origen de la

festividad de Halloween, así como el día de todos los

santos y difuntos en España, en todos los niveles. Se

decoraron las clases, sonaban  canciones,

hicieron  manualidades... Y  el viernes 29 de octubre el

alumnado acudió disfrazado al centro y participó en las

postas instaladas en uno de los patios. .

Las familias votamos el 17 de noviembreLo pasaron de miedo..

Happy Halloween Consejo Escolar

El jueves 25 de noviembre el alumnado del CEIP España

celebró el Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer. Se realizó al exterior, en la pista

deportiva del patio, atendiendo a la normativa covid. Entre

otras actividades, elaboraron una guirnalda con flores

violetas y la llevaron al patio de Primaria donde se celebró

el acto.

Tutoras y tutores repartieron el desayuno en cada clase

Contra la violencia machista
Gracias a las madres y los padres del cole (que fueron a

comprar churros y chocolate y los llevaron al centro) el

último día de clase de este trimestre el alumnado se delitó

con un desayuno muy especial. Y aunque no se pudo salir

al patio como estaba previsto ya que llovía, el alumnado

disfrutó muchísimo de este festín después de estar un rato

con el Paje Real. 

Mañana de churros

Ya se han renovado los cargos del Consejo Escolar del

CEIP España. En esta ocasión, las familias contamos con

cinco madres de diversos cursos  que nos representan (el

máximo según el número del alumnado). Este órgano

junto al AMPA son las principales vías de participación de

las familias en la vida de los centros educativos,

herramientas legítimas,  transformadoras y  muy

necesarias. 
  

Lazos violetas en las manos y violencia cero contra la mujer
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FELICES FIESTAS
Y un bonito y transformador año nuevo

Zoe Orlando González, 5º de Primaria
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Este es el dibujo ganador del concurso de tarjetas

navideñas que cada año organiza el CEIP España. La

creadora ha sido Zoe Orlando González, de 5º de

Primaria, y su ilustración forma parte de la tarjeta con

la que el centro nos ha felicitado las fiestas. ¡¡Y nos

encanta!!

 

Quisiéramos llenar nuestras páginas de dibujos y

poemas del alumnado... ¡y también de sus familias!

Por eso, si te apetece contarnos algo (reflexiones

acerca del centro, posibles mejoras,

agradecimientos...), aquí tienes tu espacio. Puedes

escribirnos (así como también mandarnos el dibujo o

texto de tus hijas y/o hijos) al correo electrónico

ampaparquedemarialuisa@gmail.com.

 

Este boletín es de todas las familias y todas las

familias contamos con espacio en él para

manifestarnos y expresar nuestras opiniones. 

 

Venga, ¿te animas a contarnos la tuya?

Queremos que publiques

Además de la reparación y acondicionamiento del patios del centro, durante el segundo y tercer trimestre queremos

celebrar uno o más talleres formativos para familias.  Si hay algún tema que os interese especialmente, no dudéis en

decírnoslo escribiéndonos un correo electrónico a ampaparquedemarialuisa@gmail.com.

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

María Coronada (presidenta), Marina Rodríguez (vicepresidenta); Daniel
Soto (secretario); Marina Sarmiento (tesorera); Esperanza Belmonte,
Marcos Crespo, María Crespo, Ana Doménech, Bibiana Gómez, Irene
Fernández, Ruth Fernández, M. Ostalinda Maya, Ricardo Molina y Ana
Piedra (vocales). 

  
 
 
 
 
 

PARQUE DE MARÍA LUISA MAGAZINE somos: 

Si tu familia aún no se ha asociado al AMPA, te invitamos a unirte. A través del AMPA las madres

y padres estamos en contacto, nos apoyamos y trabajamos en la mejora del cole. Puedes acudir

a las reuniones online a informarte o hacer cualquier sugerencia. El precio es de 15 euros por

familia al año pero, si aún no tienes claro lo de pagar, puedes empezar a colaborar con el equipo,

conocernos y ayudarnos a mejorar. 

 

¡¡Te estamos esperando!!

ampaparquedemarialuisa@gmail.com
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