
COMUNICADO NOVIEMBRE AMPA 

 

En la reunión de noviembre del AMPA se trataron los siguientes 

puntos de interés para el colegio: 

 

LOTERIA DE NAVIDAD: La fecha en que se cierra la campaña de la 

Lotería de Navidad es el 9 de diciembre. En dicha fecha debe estar 

entregado en el AMPA tanto el dinero como la lotería sobrante. 

Desde esta semana habrá personal en el AMPA para la recogida de 

dinero y para la entrega de talonarios en el siguiente horario: 

- Miércoles: De 9.00 a 10.00 y en el Recreo de la ESO. 

- Viernes: En el Recreo de la ESO. 

 

TABLERO BALONCESTO: Ya ha sido adquirido el tablero de 

baloncesto que se encontraba roto en el patio por parte del AMPA y en 

breves fechas se procederá a su instalación. 

 

JUNTA GENERAL AMPA: En el primer trimestre del año se 

celebrará la Asamblea General del AMPA a la vez que se convocarán 

elecciones para cubrir las vacantes existentes en la Junta por la marcha 

de padres del colegio. Os vamos animando a participar y uniros a la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Vicente. 

 

CONSEJO ESCOLAR: El día 28 de noviembre de 2.016 se 

celebrarán elecciones para la renovación parcial del Consejo Escolar. Es 

necesaria la elección de dos padres. En la actualidad forman parte del 

Consejo Escolar y seguirán en el mismo el Presidente y Vicepresidente 

del AMPA, Carlos Rodellar Fernández y Javier Rodríguez Revilla.  

Es importante elegir a dos padres más para que se integren en el 

Consejo Escolar y participen en el día a día de nuestro colegio. 

 

CAMPAÑA NAVIDAD: Ponemos en marcha ya la campaña de 

Navidad con los tradicionales concursos de postales, cuentos y belenes. 

Esperamos la colaboración de todos los alumnos del colegio. Por último, y 

como venimos haciendo los últimos años, por parte del AMPA se 

adquirirán entradas para Mercaplana para su venta entre sus asociados 

en condiciones especiales. 

 

Un saludo a todos 


