17 de junio de 2013

Estimadas familias:
Hemos llegado al final de este periodo escolar. Os agradecemos la confianza que habéis depositado
en la Asociación así como vuestra participación en las actividades organizadas por el AMPA tanto las
extraescolares como las de ocio.
Consideramos que la participación de padres y madres en lo concerniente a la educación de nuestros
hijos e hijas es un deber que forma parte de nuestras responsabilidades. Es por ello que os
invitamos a participar activamente y de forma voluntaria en la Junta del AMPA, a compartir vuestras
ideas y experiencias con nosotros para que entre todos podamos aportar nuestro granito de arena
en la educación de nuestros hijos.
A continuación os presentamos un resumen de las actividades que hemos realizado durante este
curso:
1)

Actividades extraescolares curso 2012-2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danza
Inglés
Teatro y baile
Música y movimiento
Judo
Interteca
Art attack
Fútbol
Play English (sólo tardes de junio)

Actividades que se han desarrollado de lunes a viernes cubriendo el horario de 16.45 a 17.45 y de
16:30 a 18:00 (judo).
Aprovechamos para recordaros que para poder realizar las actividades extraescolares organizadas
por el AMPA del próximo curso será imprescindible ser socio.

Para apuntarse a las actividades extraescolares para el curso 2013-2014 será necesario
realizar una preinscripción de 5€ por cada una de las actividades a descontar del recibo de
octubre.

Las inscripciones serán los días 17, 18 y 19 de junio de 15 a 16:30

2) Actividades y salidas de ocio: Con el fin de fomentar la convivencia entre padres e hijos y entre
padres y alumnos y así conocernos todos mejor, hemos organizado dos salidas de carácter lúdico en
fin de semana: Visita a la Exposición Pompeya en Canal el mes de febrero y Excursión al Castillo de
Orgaz a principios del mes de junio.
3) Organización y participación en la fiesta de Navidad, feria del libro y fiesta fin de curso.
Al final de esta información podéis ver las actividades planificadas para la fiesta de fin de curso
2012-2013.
Educación Pública de tod@s para tod@s
Nota: Si no eres socio del AMPA y/o no te interesa esta información puedes depositarla en una papelera. Piensa en el medio ambiente.

Puedes visitar nuestra página: www.ampateresadecalcuta.net así como seguirnos en Facebook
(https://www.facebook.com/ampateresadecalcuta) y en twiter (@ampateracalcuta)
Próximamente publicaremos en nuestra web la relación de libros de texto para el próximo curso
2013-2014.
Os animamos a que sigáis siendo socios el próximo curso y compartiendo actividades con nosotros y
vuestros hijos, así como a participar activamente como miembros de la Junta durante el curso 20132014.
Atentamente,
La Junta Directiva del AMPA CEIP TERESA DE CALCUTA.

viernes 21 de junio tendrá lugar la FIESTA DE
FIN DE CURSO a partir de las 18h.
Os recordamos que el próximo

ESTÁIS TODOS INVITADOS
Programa de Fiesta
17:00 -17:45 Exhibición de judo (gimnasio)
18:00 -18:30 Exhibición de danza española (pistas deportivas)
18:30 -19:00 Exhibición de baile coreográfico (pistas deportivas)
19:00 – 19:30 Exhibición de baile moderno (pistas deportivas)
19:30 Entrega de obsequio de las extraescolares de fútbol, danza y judo
19:40 BATUKADA
20:00 -21:00 Gran fiesta de la espuma
Talleres de pintacaras, tatuajes, decoración de horquillas (porche)
Barra con bebidas y bocadillos
Regalo de merienda para socios (sandwich y bebida)
Pista de agua
En el porche pondremos una mesa con vuestras aportaciones para picar.
¡¡¡¡¡¡ Os esperamos allí !!!!!!
La Junta Directiva del AMPA CEIP TERESA DE CALCUTA.
Educación Pública de tod@s para tod@s
Nota: Si no eres socio del AMPA y/o no te interesa esta información puedes depositarla en una papelera. Piensa en el medio ambiente.

