AMPA COLEGIO SANTA RITA
C/ Eugenia de Montijo, 53
28025 Madrid
Tfno: 91 5251113
Mail: ampacolegiosantarita@gmail.com

25 de septiembre de 2017

Estimadas familias:

Desde esta Junta Directiva nos dirigimos a todos vosotros, padres y madres
para agradecer la colaboración de las familias en el desarrollo de las
actividades de la AMPA.
Así mismo queremos agradecer la colaboración con el Colegio, junto al cual
trabajamos, por el bien común de nuestros alumnos. Queremos reseñar
especialmente la amable cesión que el colegio hace de sus espacios y
bienes materiales para la realización de nuestras actividades.
La nueva junta directiva desea seguir con la magnífica labor realizada en
años anteriores y os invitamos a presentar vuestras sugerencias para seguir
avanzando y mejorando.
Os presentamos a continuación la memoria de actividades realizadas desde
el AMPA durante el curso lectivo 2016-2017.

Atentamente,

Junta directiva AMPA Santa Rita

MEMORIA CURSO 2016-2017

ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Gestión, organización y difusión, junto al equipo directivo, de las actividades
extraescolares

•

Gestión y cobro (a las familias NO AMPA) de los autobuses excursiones

•

Gestión de los autobuses para las excursiones en todas las etapas de educativas. En
secundaria gestión y compra de bonos de transporte.

•

Merienda de Halloween para los alumnos

•

Visita de los Reyes Magos y desayuno de Navidad. Roscón y chocolatada tras la misa
de Navidad

•

Fiestas Santa Rita: deseamos agradecer de nuevo la colaboración de los papás y
mamás voluntarios. Sin ellos sería imposible la celebración de estos eventos.
-Bar Viernes, sábado y domingo
-Talleres Sábado por la mañana: experimentos científicos
- Atracciones y discoteca Sábado por la tarde
- Paella Gigante domingo

•

Organización de las graduaciones en 3º de Infantil, 6º de primaria y 4º de la ESO
-Bandas de graduación
-Diplomas
-Detalle al graduado
-Coctel a las familias

•

Subvención de parte de la Orla a las familias del AMPA

•

Merienda a los equipos deportivos Santa Rita inscritos en ligas municipales (equipos de
futbol y baloncesto). Este año los alevines y los benjamines de futbol quedaron
campeones de liga de Carabanchel en sus categorías. Trofeos

•

Chocolate y barquillos en las fiestas de San Isidro de Infantil

•

Encuesta a los socios del AMPA

COLABORACIÓN CON PROYECTOS DEL COLEGIO
•

Colaboración con las olimpiadas del colegio aportando los trofeos de cada categoría.
Este año tuvieron que suspenderse por la ola de calor que sufrimos en Junio. Se
guardarán para las olimpiadas del 2018.

•

Colaboración en los campeonatos deportivos amigonianos de Pamplona a los que
asisten alumnos del tercer ciclo de educación primaria.

•

Colaboración con las rifas solidarias del colegio en favor de otros colegios amigonianos
en países desfavorecidos. Este año las diversas campañas han sido en favor de colegios
en Filipinas y en La India.

•

Colaboración con los alumnos de 4º ESO en su viaje a Alemania

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la reunión ordinaria de marzo de 2017, se informa del cese de la anterior Junta Directiva
después de 8 años al frente del AMPA. Se presentan voluntarios a formar la nueva Junta
Directiva.
La nueva Junta desea agradecer los esfuerzos de los padres y madres que durante todos estos
años han conseguido mejorar la vida de nuestros hijos en este colegio.

Junta Directiva AMPA Santa Rita

