Comisiones y
grupos de trabajo

Comision

Actividades extraescolares: coordinación y
seguimiento de la oferta de actividades (con las
empresas ALEST, Cavatina, Nuevas Músicas,
MACMA, etc.)
Biblioteca abierta
Cine sin prisas… y en familia
Periódico Guindanews
Página web y Facebook
Huerto Escolar
BiciGuindalera
Radio Guindanews
Proyecto de libros de texto:
reutilización y gestión de compras

Se encarga de subir contenidos,
mantenerlos actualizados,
informar de actividades...

Comision
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Judith, Zoraida y Olga García.
Email:
blogampaguindalera@gmail.com
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CINE SIN PRISAS
Y EN FAMILIA
Desarrolla un ciclo
de cine los viernes
una vez al mes.
Decide la programación, y
organiza la actividad los días de proyección
16,15-18h.
Responsable: Maite González.
Email: gzmaite@gmail.com
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HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:
ible
Mañana de 9:00 a10:00.
r pos as
A se s los dí na.
Tarde de 16:00 a17:00.
todo sema

https://ampacolegioguindalera.wordpress.com/
www.facebook.com/ampaguindalera.madrid

Comision

Comision

Organiza excursiones urbanas o periurbanas, los
domingos, para toda la familia.

Organiza actividades de fomento a la lectura.
Miércoles de 16 a 17h en la biblioteca.

La Comisión hasta ahora ha trabajado en el sentido
de reducir la compra de libros de texto nuevos
gestionando un fondo de libros para su re-utilización
y poder bajar el costo de los mismos cada curso;
conseguir el compromiso del centro a no cambiar de
editorial cada curso o no exigir las nuevas ediciones
cada curso; eliminar libros no imprescindibles; y
organizar la compra de los mismos antes del verano
para conseguir un 20-25% de rebaja con las
editoriales.
Responsable: Bárbara Soriano, Maite y Barbara Sampura.
E-mail: barbarasoriano@gmail.com

Responsable: Mireya
Email: mireyamg@gmail.com

LIBROS DE TEXTO

Responsables:
Danielle Kaminski y Lola Ortiz.
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Servicio de préstamo de libros
realizado por el Cole:
Lunes y miércoles a las 16.
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Email:
daniekaminski@gmail.com
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Actualmente se encarga de mantener el huerto en
el patio de infantil y diseñar un plan de financiación
con ampas de coles del Distrito para presentar en
la Junta de Distrito y que se financien parte del
presupuesto en horario escolar..

La relación con otros niñ@s del cole y aprendizaje de otras maneras es fundamental para
el desarrollo de nuestr@s hij@s.
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Selecciona las actividades extraescolares,
haciendo propuestas, llevando la relación con
las empresas, preparando la oferta para el
siguiente curso y gestionando sus matrículas
en septiembre.
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Se buscan colaboradores
para realizar
actividades, mientras
tanto, en el horario
escolar en coordinación
con las profes de Infantil.

Responsables: Gema y Danielle
Email: aihgelu@gmail.com
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Desde la AMPA Guindalera,
seguimos animando a la
participación y fomentando
la creación de espacios de
encuentro por y para
las familias, para mejorar la
vida detoda la comunidad
educativa.
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Responsable: Paula y Esther
Email:
paula.ortizlopez@gmail.com
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Comision

Se encarga de la edición del periódico
cuatrimestral de distribución gratuita y
financiado Íntegramente por el AMPA.
Se pueden enviar
noticias y artículos
para incluirlos a
sus responsables.

RELACIONES EXTERIORES Y
DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
Responsables: Paula Ortiz y Javier Torres
Email: paula.ortizlopez@gmail.com
javiertorrespolo@gmail.com
Defensa de la educación pública,
de la entrada de la ley
Wert,..relaciones con La FAPA
(Federación de Asociaciones de
Apas), con la Red de centros por
la Renovación Pedagógica, otras
AMPAS.. Organización de
jornadas informativas..
.
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Responsables: Luis Sanz y Paloma Carreras
Email: periodicodelguindalera@gmail.com
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