
 

 

Estimadas familias; 

 

Tenemos previsto organizar el sábado 

curso y que llamamos “Tuneando el cole en familia”

 

Como todos sabemos, nuestro colegio es concertado lo que supone que la Consejería de 

Educación asume las nóminas del personal docente y 

generales, en  concreto, los gastos del personal no docente. 

funcionamiento normales tales como agua, luz, comunicaciones, limpieza, ba

etc., por eso son importantes las aportaciones voluntarias de las familias

 

Sin embargo, como siempre quedan cosas por

acometer actuaciones de mantenimiento y mejora

colaborar realizando esta acción que permitirá 

tenemos previsto terminar de pintar los

de los patios, la lista de tareas es larga pero lo ire

 

El encuentro previsto para

tendríamos ocasión de participar y compartir distintas actividades en un 

colaborando en la mejora de los espacios que disfrutan nuestros hijos todos los días.

tenemos también preparadas actividades de entretenimiento.

 

Empezaríamos la jornada 

previsto compartir una comida con las familias que asistan.

comida. Por ello, y a fin de ir organizando los grupos de trabajo y las necesidades de “aprovisionamiento”, 

aquellas familias que deseen participar 

de los tutores, el resguardo que figura debajo de esta comunicación. 

 

Agradecemos una vez más 

funcionando; el “Baúl de los Uniformes” 

a las familias que han donado material gr

en el colegio. Como siempre, les invitamos a que visiten nuestra página web a la que se puede 

través de la plataforma EDUCAMOS en la que podrán conocer las 

seguiremos manteniendo informados, u

 

     

     

 

    “TUNEANDO 

 

Familia: 

Nº de personas: 

ADULTOS: 

Niños mayores de 12 o más años: 

Niños menores de 12 años: 

 

AMPA COLEGIO DEL SAGRADO  CORAZÓN            

scorazon.ampa@gmail.com 

Web: https://ampasagradocorazonfuerteventura.wordpress.com/

FUERTEVENTURA 

 

Puerto del Rosario, 

organizar el sábado 30 de marzo una jornada como la ya rea

Tuneando el cole en familia”.  

nuestro colegio es concertado lo que supone que la Consejería de 

las nóminas del personal docente y sólo una parte de los gastos de funcionamiento 

los gastos del personal no docente. Por tanto quedan 

funcionamiento normales tales como agua, luz, comunicaciones, limpieza, bajas del personal, seguros, 

as aportaciones voluntarias de las familias.  

siempre quedan cosas por hacer y sabemos las dificultades 

acometer actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones, desde el 

colaborar realizando esta acción que permitirá mejorar algunos espacios en el colegio. En concreto 

terminar de pintar los patios de infantil y primaria, hacer algunos arreglos 

es larga pero lo iremos haciendo conforme a nuestras posibilidades.

previsto para el sábado día 30 de marzo pretende ser una jornada en la

tendríamos ocasión de participar y compartir distintas actividades en un ambiente distendido y familiar, 

la mejora de los espacios que disfrutan nuestros hijos todos los días.

actividades de entretenimiento. 

la jornada a las 10.00 de la mañana hasta el medio día,

na comida con las familias que asistan. Desde el AMPA aportaremos el material y la 

y a fin de ir organizando los grupos de trabajo y las necesidades de “aprovisionamiento”, 

aquellas familias que deseen participar les rogamos nos hagan llegar antes del día 22

el resguardo que figura debajo de esta comunicación.  

más la respuesta que hemos tenido con las actividades que tenemos

l “Baúl de los Uniformes” y el “Taller de reciclaje de equipos informáticos

han donado material gracias al cual hemos contribuido a mejorar los medios de trab

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

través de la plataforma EDUCAMOS en la que podrán conocer las acciones que vamos desarrollando

seguiremos manteniendo informados, un afectuoso saludo a todos, 

 La Junta Directiva del AMPA 

 scorazon.ampa@gmail.com  

“TUNEANDO EL COLE EN FAMILIA” 

 

AMPA COLEGIO DEL SAGRADO  CORAZÓN              

https://ampasagradocorazonfuerteventura.wordpress.com/ 

Puerto del Rosario, 11 marzo 2019 

como la ya realizada el pasado 

nuestro colegio es concertado lo que supone que la Consejería de 

sólo una parte de los gastos de funcionamiento 

quedan sin cubrir los gastos de 

jas del personal, seguros, 

dificultades que hay para 

desde el AMPA queremos 

el colegio. En concreto 

tios de infantil y primaria, hacer algunos arreglos y en el resto 

mos haciendo conforme a nuestras posibilidades. 

pretende ser una jornada en la que 

ambiente distendido y familiar, 

la mejora de los espacios que disfrutan nuestros hijos todos los días. Para los pequeños 

hasta el medio día,  tenemos también 

aportaremos el material y la 

y a fin de ir organizando los grupos de trabajo y las necesidades de “aprovisionamiento”, 

llegar antes del día 22 de marzo, a través 

tenido con las actividades que tenemos 

iclaje de equipos informáticos”, especialmente 

a mejorar los medios de trabajo 

, les invitamos a que visiten nuestra página web a la que se puede acceder a 

acciones que vamos desarrollando. Les 


