Estimadas Familias:
Os queremos informar que este año no podremos hacer la Reunión que solemos hacer
al inicio de curso muy a nuestro pesar ya que no tenemos opción a poder entrar a las
instalaciones del centro ni podemos reunirnos más de 10 personas debido a la normativa
Covid-19, por ello os enviamos este escrito para informaros de los proyectos y
actividades que tenemos pensado hacer en este curso, claro está todo dependerá de las
circunstancias de cada momento.
Desde que comenzó la pandemia el AMPA hemos estado trabajando para conseguir que
las actividades de los alumnos fuesen lo más parecidas posible a años anteriores. Para
esto hemos realizado distintas acciones que a continuación os relacionamos:
-

-

-

-

Hemos sido vía de comunicación entre el centro y los padres para informar y
mediar en el confinamiento.
Hemos mantenido durante todo el verano varias reuniones con el Ayuntamiento
para tratar tanto las inquietudes de los padres como las indicaciones del
Ayuntamiento para una mejor colaboración, se ha solicitado que se quedaran en
el centro dos prefabricados para 5 años (consiguiendo que se queden en el
centro, aunque no ha sido nada fácil), hemos tratado temas como conciliación,
posibles espacios para bajar ratios en el centro, espacios para desarrollar las
Extraescolares.
Hemos preparado un escrito para las familias a fin de poder elegir entre una
enseñanza online o presencial llevando más de 300 firmas para su registro a la
Delegación Provincial de Educación de Toledo, también se ha hecho un escrito
los primeros días de septiembre para retrasar el inicio del curso hasta que los
rebrotes en Illescas se estabilizaran llevando a la Delegación a registrar.
Se ha mantenido reunión con el Delegado Provincial de Educación de Toledo, el
Concejal de Educación de Illescas y la directora del Centro, para informar de las
inquietudes de los padres y solicitar medidas adicionales para garantizar la
máxima seguridad de los alumnos.
Se sigue manteniendo con la dirección del Centro contacto diario para cualquier
aclaración además de lo ya tratado en los Consejos Escolares.

El horario del AMPA en este mes de septiembre será de Martes y Jueves de 9,15 a
11,15 h y Miércoles de 16 a 18 h y el horario a partir de Octubre será de Martes y
Jueves de 9,15 a 10,15 h y Miércoles de 16 a 17 h. Siempre os atenderemos con Cita
Previa llamando al teléfono del AMPA 925306081 o bien por correo electrónico
ampaelgreco@hotmail.com.

-

COMUNICACIÓN A LOS SOCIOS DE LAS ACTIVIDADES QUE VA A REALIZAR EL
AMPA EN EL CURSO 20/21 (Todas estas actividades estarán sujetas a la
evolución de la normativa de Sanidad que sea aplicable en cada momento):
o Presentación de carrozas y comparsas en la localidad
o Seguridad Vial para Primaria e Infantil.
o Exhibición Perros de la Policía.
o Fiesta Temática de fin de curso con actividades y animaciones
o Talleres trimestrales: Halloween, Navidad, Fiesta de la Primavera, etc.…
o TALLERES PARA PADRES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
o TALLERES PARA NIÑOS Y FAMILIAS DE HABILIDADES SOCIALES
o CURSO PARA PADRES LENGUA DE SIGNOS.
o Talleres con Padres para elaboración de fiesta de graduación y Fiesta de
Fin de curso
o Charlas y escuela de padres. (Drogas, TDAH, Sexualidad, Altas
Capacidades, etc.)
o COLABORACION Y REUNIONES CONSTANTES CON EL AYUNTAMIENTO Y
OTROS AMPAS (Convivencia Alumnos de Sexto.)
o Concurso de Pintura y Poesía
o Excursiones al Borril , Micropolix, Planetario, etc.… y excursión Viaje de
Fin de curso (Sexto)
o Actividades y Talleres con descuentos para socios.
o Visita de los reyes magos y Belén Viviente
o Chocolatada en Carnavales
o ESTE AÑO VOLVEMOS A ENTREGAR AGENDAS PARA PRIMARIAS Y
MOCHILAS PARA INFANTIL TOALLITAS Y DISPENSADOR DE GEL
HIDROALCOHOLICOS gratuitas para todos los Socios.

Vocalías destacamos las más trascendentes:
Comunicación. Destinada a ampliar la información de una manera rápida como
complemento de la web y Facebook. Destacar que es un medio más de información y
comunicación.
Se agradece en este comunicado a los DELEGADOS su labor de difusión de la
información. Animamos a que participéis también este año como delegados.

Formación. Este año el AMPA tiene entre sus objetivos principales el poder hacer
terapias para padres y alumnos junto con Terapeutas y psicólogos para así poder hacer
más llevadero estos tiempos que estamos viviendo en plana pandemia.
Además, seguiremos haciendo Talleres para padres de Inteligencia Emocional y
intentaremos formar varias Escuelas de Padres, para así poder resolver conflictos en
casa, saber mediar en los problemas cotidianos con nuestros hijos en el día a día, todo
guiado por un Psicólogo y Pedagogo.
Festejos. Este año queremos realizar talleres para Halloween y taller de la primavera.
Se agradece a los COLABORADORES, todo el trabajo que han hecho durante el año
pasado dentro del AMPA.
Extraescolares. Se comunica a los padres que este año no existe la posibilidad de
acceder al centro para realizar actividades, aun así, hemos pedido la cesión de las
instalaciones del centro y esperamos que más adelante se pudieran desarrollar, todo
ello dependerá de las indicaciones de Sanidad.
Aun así, estamos trabajando para poder ofreceros Extraescolares online y presenciales
a través de diferentes empresas, os relacionamos algunas de ellas, aunque aún estamos
cerrándolas y puede haber modificaciones, la próxima semana os pasaremos las
actividades definitivas con precios y horarios para poder comenzar en octubre.
1. ALOHA, KITSUNE
2. INGLES
3. APOYO ESCOLAR
4. BAILE
5. KARATE
6. AJEDREZ ONLINE
7. DIBUJO CREATIVO, MUSICA, CUENTACUENTOS
8. SMARTICK ONLINE
9. YOGA PADRES CON NIÑOS ONLINE
10. TERAPIAS PARA PADRES Y ALUMNOS
11. LOGOPEDIA
12. INTELIGENCIA EMOCIONAL
13. PSICOLOGIA ONLINE
Gracias por seguir colaborando y apoyándonos un año más, estaremos a su disposición
para cuando nos necesitéis.
www.ampaelgrecoillescas.com
ampaelgreco@hotmail.com

Telf.: 925306081
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