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Bienvenidos al boletín informativo
de la Ampa Maestro Padilla
Estimados socios, el enorme y continuo trabajo de las Comisiones que forman la Ampa del CEIP Maestro
Padilla hacía imprescindible crear un boletín informativo como herramienta de comunicación y difusión
con las familias.
A través de las Comisiones que forman parte de la Ampa os iremos informando de cualquier noticia que
creamos que puede ser relevante para vuestro interés y el de vuestros hijos.
Deseamos que lo disfrutéis familias y que nuestro boletín informativo se convierta en una herramienta
útil para todos vosotros.

LA AMPA SE VA AL CINE
Comisión de Educación

La AMPA Maestro Padilla continua con
su programación cultural y esta vez nos
vamos a los CINES Yelmo Islazul.
En esta primera ocasión hemos reservado una función exclusiva de la extraordinaria película-documental "Camino a la
escuela".
Se trata de una joya educativa que incide
y hace reflexionar sobre el esfuerzo y la
ilusión por ir a la escuela de niñ@s en
difíciles condiciones sociales.
La historia refleja el periplo que 4 niños y
niñas tienen que solventar todos los días
para poder asistir al colegio, haciendo un
gran esfuerzo, pero valorando por encima de todo que la escuela es un lugar
imprescindible y fantástico por muchos
motivos.
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Esperamos que esta nueva propuesta
cultural de la AMPA os guste. Para
todos los socios que reservaron sus
entradas os esperamos el sábado 11
de Abril a las 12.00 de la mañana en
los cines Yelmo IslaZul. Y para los rezagados… todavía hay entradas.
Podéis adquirirla el mismo sábado a
las 11.00 horas en la taquilla del cine.

www.ampamaestropadilla.es
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LA AMPA SE VA AL TEATRO
Comisión de Educación

Antes que al cine la AMPA fue al teatro y la obra
elegida fue “La Princesa Ana” representada en la
Sala Tarambana.
Una obra de teatro que no dejó indiferente a nadie. Bajo la apariencia de un relato clásico de
príncipes y princesas, esta obra nos ofreció una
historia diferente que escondía un mensaje de
tolerancia, amor y diversidad ideal para los más
pequeños.
Os agradecemos la gran acogida que tuvo la actividad y os recordamos que “La Princesa Ana” ha sido
ganadora del Premio "Sal a Escena 2010" otorgado por el Ministerio de Igualdad.

CONCIERTO PEDAGÓGICO
Comisión Educación

Escuchar música en vivo es una experiencia fundamental y ver como se hace música en directo es
una de las actividades más formativas para los
alumnos de cualquier edad. De la mano de la empresa DOBEMOL el colegio ha organizado un concierto pedagógico y la AMPA ha subvencionado
parte del mismo. Como podéis ver la AMPA Maestro Padilla ha decidido invertir en cultura para
que puedan disfrutarla todos nuestros niños.

PROYECTO HUERTO
Comisión Huerto

Tras el inicio por parte del colegio del proyecto
Huerto, desde la AMPA hemos decidido apoyar el trabajo de nuestros peques con voluntarios y materiales, para así conseguir entre todos
una hermosa huerta llena de vegetales .
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WORKSHOPS IN ENGLISH
Comisión de Inglés

Continuamos con actividades 100% en inglés
para nuestros niños. Estamos realizando divertidos talleres (WORKSHOP) y el cuentacuentos
The Three Little Pig dirigidos a todos los alumnos y alumnas del centro (Infantil y Primaria). A
través del juego los niños pasarán un buen rato
sumergidos en el inglés…
Si estáis interesados en que vuestros hijos asistan a los talleres deberéis apuntarles de la siguiente manera. Tras recibir el correo informativo de la AMPA tendréis que escribir un email a
funforkids@movistar.es indicando nombre,
apellidos, curso y ciclo del alumno.

PIRATES

Tras recibir confirmación, deberéis abonar el importe a Ramón, coordinador de ADECU, en los días
que se os diga. Por favor, se ruega que entreguéis
el importe exacto de la actividad.
Las plazas se irán asignando a los niños por orden
de inscripción hasta completar aforo. Los alumnos que queden en lista de espera serán avisados
para que asistan al siguiente taller.
Cualquier duda, aclaración o aportación a la Comisión de Inglés podéis escribir un correo al email
ingles@ampamaestropadilla.es

SCIENCE

MAGIC

II JORNADAS EDUCATIVAS DEL MAESTRO PADILLA
INFORMAR SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN LOMCE
Comisión de Educación

Tras el éxito que tuvo el pasado año la I Jornada
Educativa que realizó la Ampa sobre el Bilinguismo, un año más la Comisión de Educación
tiene pensado organizar las II Jornadas Educativas. Estas Jornadas nos ayudarán a tratar, clarificar y despejar dudas sobre temas que siembran incertidumbre entre los padres. En este
caso la exposición se centrará en informar sobre la Ley de Educación LOMCE, ya que es un
tema en el que los papás tenemos mucha desinformación al respecto.
La Jornada se realizará, en principio y si lo
aprueba la Dirección del centro, el Viernes 24
de Abril de 17h a 19h en el colegio.
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EL CEIP MAESTRO PADILLA ENTRARÁ EN EL
PROGRAMA BILINGÜE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Comisión de Obras y Relación con el Centro

Una vez recibida confirmación oficial de que el
CEIP Maestro Padilla entrará en el Programa Bilingüe de la CM a partir del próximo curso, desde
nuestra Comisión se solicitó urgentemente una
reunión con la Directora del Área Territorial Madrid Capital con el fin de solicitar medios adecuados para la implantación con éxito del programa
bilingüe en el colegio. Dicha reunión se celebró el
pasado 16 de febrero de 2015 de 17:00 a 18:30
horas en la calle Vitrubio a la que asistieron
Belén Aldea (Directora de Área Territorial de Madrid-Capital), Francisco Cilleruelo Vallejo (Jefe de
Área Territorial Madrid Capital), Virginia
(directora CEIP Maestro Padilla), Rosario
(Inspectora de Área que corresponde al Centro) y
una representación de la AMPA.
Bilingüismo de Calidad
Los principales asuntos que se trataron fueron la
petición de medios suficientes y de calidad para
la implantación con éxito del bilingüismo en el
colegio y los planes y recursos previstos para los
alumnos que están actualmente en primero y
segundo de primaria que quedarán fuera del programa bilingüe según legislación.

Después de lanzar numerosas peticiones y de establecer un intenso debate nos confirmaron que su
intención es poner todos los medios necesarios,
tanto para los 4 cursos de primaria que entrarán en
el programa de bilingüismo como para los alumnos
que quedarán fuera de dicho proyecto. Además de
ir preparando a los alumnos de infantil para que
vayan adquiriendo conocimientos de manera gradual.
Dado que a la fecha de la reunión no contaban con
el planing de profesorado disponible para el siguiente curso nos emplazaron a mantener otra reunión para finales del mes de mayo, en la que
tendrán datos más precisos y donde podrán concretarnos más. Nuestra sensación es positiva ya
que tanto la DAT como el equipo directivo son
conscientes de nuestra preocupación y de que estaremos muy encima para conseguir que el programa se implante con los medios necesarios.

REUNIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
Comisión de Obras y Relación con el Centro

Tal y como os vamos informando puntualmente
a través de email, seguimos manteniendo reuniones periódicas con la Directora, Jefa de Estudios y Secretaria del Centro donde tratamos los
temas de actualidad que van surgiendo en el
colegio y les trasladamos los asuntos de importancia que nos hacéis llegar.
Agradecemos la disponibilidad del equipo directivo a mantener dichas reuniones y nuestra sensación al respecto es muy positiva .
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Entre todos tratamos diferentes asuntos llegando a
acuerdos que revierten sin ninguna duda en un
mejor funcionamiento de toda la comunidad educativa.
Os seguiremos informando del contenido y asuntos
tratados en las siguientes reuniones.
Para cualquier duda o consulta que tengáis y que
necesitéis exponer a la AMPA podéis contactar con
nosotros en la siguiente dirección de mail:
ampamaestropadilla@gmail.com
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ESTADO DE LAS OBRAS
Comisión de Obras y Relación con el Centro
Respecto a la evolución de las obras os informamos
que la Consejera de Educación de la CM, Lucía Figar, visitó el pasado 5 de enero las instalaciones de
Infantil y Primaria del CEIP Maestro Padilla así como la evolución de las obras del nuevo módulo. Como en ocasiones anteriores la AMPA tampoco fue
invitada a dicha visita, a la que acudieron además
de la Consejera de Educación el Viceconsejero de
Organización educativa, el Director General de Infraestructuras, la Directora del Área territorial Madrid Capital y el equipo directivo del colegio.
Nos quedamos con lo positivo de dicha visita, que
confirma una vez más la buena evolución de las
obras que estarán disponibles en los plazos previstos.
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Según palabras de la propia Consejera el colegio
dispone de las "mejores instalaciones, infraestructuras, con muchísima luz y todas las dotaciones necesarias para que el equipo directivo y educativo pueda impartir docencia en las mejores
condiciones"
Tanto la Junta Directiva de la AMPA como todos
los socios podemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado en el pasado para conseguir que
nuestro Colegio sea ya un referente en nuestro
barrio para la Comunidad de Madrid.
Os adjuntamos testimonio gráfico de dicha visita:
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Comisión Extraescolares

Desde la Comisión de Extraescolares queremos informaros que estamos trabajando en las Extraescolares
del año que viene. Una vez terminado el colegio contaremos con mayor espacio y nos dará la oportunidad
de ofrecer más actividades. Además en el mes de abril, lanzaremos una encuesta sobre las mismas porque nos interesa conocer la opinión de todos los papás.

Ya queda menos para la FIESTA FÍN DE CURSO
Comisión Festejos

Antes que nada ENHORABUENA PADILLEROS por la fabulosa carroza que construimos para la Cabalgata
de Reyes. El gran esfuerzo por parte de muchos papás y mamás fue todo un éxito. La carroza de la AMPA
Maestro Padilla estaba llena de colorido, alegría, magia y mucha ilusión tanto de pequeños como de los
no tan pequeños. Todos los animalitos que iban, disfrutaron un montón y seguro que los buzos mucho
más, viendo como sus peques estaban tan contentos.
Y como no podía ser de otra forma, la Comisión de Festejos ya está moviendo fichas para organizar la gran
fiesta Fin de Curso del Maestro Padilla. Como en Reyes, cada año queremos que esta fiesta sea un poquito mejor y esperamos poder ofrecer a todos los peques ese poquito más. Así que prepararos Padilleritos
que este año vais a tener una gran fiesta Fin de Curso, pues tenemos que celebrar, entre muchas cosas,
que ya vamos a tener nuestro cole terminado. Esperamos poder sorprenderos un poquito más.
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Ampa Maestro Padilla

La Ampa

El primer y último jueves de cada
mes os atenderemos de forma
presencial en el despacho de la
Ampa. Además se ampliará a algún
día más si fuera necesario en algún
momento concreto.

Con la denominación de ” Asociación de Madres y Padres
del Colegio de Educación Infantil y Primaria
"MAESTRO PADILLA"” el 4 de Octubre de 2010 se constituye la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
C.E.I.P. Maestro Padilla.

Web
www.ampamaestropadilla.es
Correo General
ampamaestropadilla@gmail.com

La asociación nació con la motivación de trabajar para
nuestros hij@s y su educación.
- Inscrita en el Asociaciones de la Comunidad de Madrid
con fecha 9 de diciembre de 2010 nº 31784
- Inscrita en el Censo de AMPAS de la Comunidad de Madrid con fecha 18 de Enero de 2011 nº 6554

“Síguenos
- Inscrita en la Federación de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos Francisco Giner de los Rios. Al pertenecer a dicha entidad, los socios del AMPA del CEIP
Maestro Padilla, pueden disfrutar de una serie de

en nuestra Web”

BENEFICIOS.

Ventajas de Asociarse a la Ampa


Subvención de actividades extraescolares. Los NO SOCIOS pagan 6-7 euros más mensualmente por cada actividad.



Mediación entre los padres y el colegio frente a quejas y sugerencias..



Descuentos en acuerdos comerciales (sujetos a las condiciones
de cada curso) para la compra de libros, artículos de papelería, juguetería, farmacia, clínica dental, etc. Pincha este link y descubre en
nuestra web los comercios donde puedes beneficiarte de grandes
descuentos sólo por ser socio de la AMPA.



Recepción vía email de toda la información de actualidad relativa
al AMPA/Colegio.





Seguimiento del estado de las obras y construcción del colegio.
Asistencia a talleres, concursos y fiestas: Navidad, Día del Libro,
San Isidro, Fin de Curso.
Organización de mercadillos solidarios de libros, uniformes, etc.

Carnets AMPA y FAPA Si todavía no has recogido los carnets puedes hacerlo en el despacho de la
Ampa en horario presencial. Recuerda que con el carnet te beneficiarás de muchos descuentos.
Para aquellos que conozcáis que no están recibiendo nuestros correos
indicarles que se pongan en contacto con
socios@ampamaestropadilla.es
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