
 

Puerto del Rosario, 19 febrero 2018 

 

Estimadas familias; 

 

En primer lugar queríamos agradecer la excelente acogida que hemos tenido con las 

dos iniciativas que hemos puesto en marcha este trimestre. El “Baúl de los Uniformes” ya está 

en funcionamiento, hemos recibido numerosas prendas de las familias y también solicitudes, e 

incluso pedidos de tallas por ahora no disponibles. 

Por otro lado, con el “Taller de reciclaje de equipos informáticos” también la respuesta 

ha sido magnífica, hasta ahora han sido muchas las aportaciones; hemos recibido más de 10 

equipos, 8 pantallas planas, equipo de música para PC, etc. Estamos preparando todo este 

material para instalarlo en aquellos departamentos del colegio dónde se van detectando 

mayor deficiencia de medios.  

Ambas actividades se mantendrán abiertas hasta final de curso por lo que esperamos 

seguir contando con la colaboración de todos ustedes. 

Ahora ponemos en marcha otra iniciativa, vamos a organizar la actividad “Tuneando el 

cole en familia”.  Se trata de colaborar entre todos en mejorar el entorno de nuestro Colegio; 

arreglar los patios, las canchas deportivas, algunos accesos y otras cosillas… 

Para ello teníamos previsto hacer un encuentro con las familias el sábado día 17 de 

marzo en el que tendríamos ocasión de participar y compartir distintas actividades en un 

ambiente distendido y familiar.  

A fin de organizar esta jornada vamos a convocar una Asamblea informativa el próximo 

jueves día 22 de febrero en la que informaremos sobre esta jornada y, en colaboración con 

ustedes, organizaremos las actividades previstas, grupos de trabajo, etc. Por ello nos 

encantaría que participaran en la reunión y nos aportaran ideas, propuestas, etc. 

Por otro lado, les invitamos a que visiten nuestra página web a la que se puede 

acceder a través de la plataforma EDUCAMOS en la que podrán conocer las acciones que 

vamos desarrollando, Actas de las Asambleas, Estatutos y en la que también hemos 

incorporado enlaces e información de utilidad para las familias. 

 

 

Les seguiremos manteniendo informados, un afectuoso saludo a todos, 

 

     La Junta Directiva del AMPA 

     scorazon.ampa@gmail.com  


