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“El camino es nuestro” 

 
Queridas familias: 

 Desde la AMPA Buganvilla queremos daros la bienvenida y presentaros las 

nuevas actividades que hemos preparado para el nuevo curso 2018/19, las cuales 

estaremos encantados que compartáis con todos nosotros y toda la Comunidad 

Educativa. 

 

 

 

 Concurso de Christmas. Para todos los alumnos del Centro. El jurado compuesto por 

colegio y AMPA selecciona los mejores de cada ciclo, los cuales son expuestos en 

el colegio. Estos alumnos reciben un premio por parte de la AMPA. 

 Visita de los Reyes Magos. Para los alumnos de infantil y 1 y 2º EPO. Una tarde 

preciosa donde los Reyes Magos recogen las cartas de los niños y éstos reciben un 

pequeño obsequio de sus Majestades. En este día se suele hacer entrega también 

del premio de las papeletas de Navidad. 

 Venta de papeletas y Lotería de Navidad. Todos los años acercándose las fechas de 

Navidad y a través de los padres delegados podéis adquirir papeletas para la rifa 

navideña que este año será un lote navideño y los décimos de lotería (el número 

este año es el 77461). Lo recaudado es destinado a la adecuación y mejora de las 

instalaciones del colegio. 

 Concurso de Buenas Prácticas. Para todos los alumnos de la ESO. A lo largo del curso 

realizamos varias visitas a las clases participantes, donde valoramos la limpieza y 

cuidado de la misma, decoración y actitud por parte del alumnado. El premio este 

año será de un Escape Room que se realizará en el propio colegio y un premio final. 

 Chocolatada Cumpleaños de Pedro Poveda. Es tradición celebrar el cumpleaños de 

Pedro Poveda con una chocolatada, acompañada de dulces, los cuales los 

aportamos entre todos. Día ya para apuntar en la agenda: 4 de diciembre. Y 

además junta a la chocolatada tendremos nuestro: 

 IV Concurso de Repostería. Participa toda la comunidad educativa, incluido los más 

pequeños. Realiza tu postre o dulce casero y preséntalo al concurso. En él se valora 

además de la creatividad, su elaboración y sabor del mismo. Los ganadores reciben 

de la AMPA una bonita y completa cesta con utensilios de repostería además de un 

diploma. 

 Asamblea de AMPA’s de la IT en los Negrales. Todos los años se celebra en Los 

Negrales el encuentro de AMPA’s de la Institución Teresiana, y allí va también la 

AMPA Buganvilla. En esta Asamblea se recogen y aportan ideas, actividades, 

sugerencias, necesidades, en todo lo concerniente a nuestros hijos.  

 Día de la Solidaridad. Otro bonito día de convivencia de toda la comunidad. La 

AMPA colabora en esta fiesta con la aportación monetaria de 300 euros al proyecto 

de INTERED de este año: GUATEMALA.  

En esta fiesta se cuenta con talleres y actividades por y para los niños. 
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Se prepara por la mañana bocadillos que posteriormente son vendidos para con lo 

recaudado colaborar también en el proyecto. Otro día para agenda: 5 de febrero. 

 Actividades de aula. Actividades que se realiza con el alumnado y algunas con los 

propios padres. 

• Jornadas Bucodentales. Para los alumnos de 4 años de infantil. Nos 

acompaña un profesional (dentista) que explica a los niños la importancia 

de una buena higiene bucal y lo que implica para su salud.  

• Jornadas de Educación Vial. Para infantil y primaria. También de la mano de 

un profesional del sector, les enseña la importancia de la seguridad dentro 

de un coche y las repercusiones. Los niños salen entusiasmados y recordando 

a los padres como ir en un coche. 

• Jornadas de Seguridad Vial (padres/madres). La misma actividad que para 

los niños se imparte para los padres de una manera más explícita. Como 

debemos comportarnos con los coches a la salida o entrada de un colegio, 

como debemos llevar a nuestros hijos dentro del coche… entre otras cosas.  

• Charla-taller de búsqueda de empleo. Para los chicos y chicas de 4º de la 

ESO. De una manera dinámica y divertida aprenden como buscar su primer 

empleo y una vez lleguen a la entrevista de trabajo como deben 

comportarse.  

 Fiesta de la Cruz de Mayo. Fiesta tradicional del colegio que organiza la AMPA con 

la ayuda de toda la comunidad. Se adorna una cruz con las flores que los niños más 

pequeños aportan a modo de ofrenda y con muchísima ilusión. Al mediodía se hace 

una paella, para delicia de todos, y por la noche se arranca con una barbacoa. 

Fiesta custodiada con vigilancia de seguridad, talleres y actividades para los más 

pequeños. Con lo recaudado en la barra ayudamos al colegio con las mejoras de 

instalaciones. 

 Subvenciones. La AMPA financia determinadas actividades, entre ellas: 

• E.D.I.T. Para los alumnos de 1º ESO que sean socios de la AMPA. Este año irán 

a Bilbao. 

• Fiesta Graduación de 4º ESO. Los también socios reciben una aportación 

económica para sufragar parte de la organización del evento. 

• Ticket – regalo para la Fiesta de Cruz de Mayo. Para las familias socias de la 

AMPA, a canjear en la barra que se pondrá en las Cruces de Mayo. Se os 

informará el modo de adquirirlo. 

 Revista Buganvilla. Todos los socios de la AMPA reciben con sus niños la Revista Anual 

que edita la asociación. En ella se encuentra un resumen de todas las actividades 

realizadas en el colegio durante el curso, además de dar cierto protagonismo a los 

niños recién entrados al colegio, 3 años, y a los alumnos que ya se marchan, 4º ESO. 

Si deseas colaborar solo tienes que preguntar como y te informaremos 

gustosamente. 

 Banco de chándal. La AMPA te ofrece la posibilidad de obtener un chándal a 

cambio de otro. Es una manera de darle utilidad a las prendas que quedan 

pequeña. El horario es los miércoles de 9:30 a 10:30 horas en la sala de la AMPA 

(antigua administración). 
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 Objetos perdidos. Este año la AMPA junto con secretaría nos encargamos del baúl 

de objetos perdidos. Si tu hijo ha perdido una rebeca o cualquier prenda (gafas, 

paraguas, ropa…) ponte en contacto con el centro, es posible que esté en ese baúl.  

 Taller Monográfico de búsqueda de empleo. Destinado a los padres de alumnos que 

estén interesados en cómo encontrar un empleo. Comenzamos el día 8 de 

noviembre con el monográfico: la Búsqueda online de empleo. No te lo puedes 

perder!!! 

 Baloncesto en familia. Retomamos actividades los sábados en el colegio y 

fomentamos en los niños el deporte en familia. Participa en las liguillas junto a tus 

hijos, es una manera bonita de compartir en familia y entre amigos un bonito rato. 

Ponte en contacto a través del correo electrónico: 

ampa@colegiopedropoveda.org  

 Servicio de guardería. La AMPA pone para los más pequeños el Servicio de 

Guardería para determinadas reuniones y escuelas de padres. 

 Colaboración en las mejoras del Centro. En años anteriores con lo recaudado en la 

fiesta de mayo y lotería se han acondicionado las clases de infantil y algunas de 

EPO. Este año queremos mejorar el patio de las palmeras. 

 

 

 Si surgiera alguna actividad durante el curso os informaremos de la misma, al 

igual que si hubiese alguna novedad o cambio.  

 

 

Recordad que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta a través de los 

siguientes medios: 

 Correo Electrónico:  ampa@colegiopedropoveda.org 

 Buzón: ubicado en la entrada principal del colegio. 

 Sala AMPA (Antigua Administración). Lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 horas, con 

posibilidad de otro horario con previa cita.  

 

 

 

Saludos cordiales desde la Junta Directiva: 

 

  PRESIDENTE:  D. Sebastián Martínez 

  VICEPRESIDENTA: Dña. Pilar Gutiérrez 

  TESORERO:  D. Juan José Expósito 

  SECRETARIA:  Dña. Verónica García 

  VOCALES:  Dña. Julia Martínez 

     Dña. María Lucía Lendínez 

     D. Javier Juan Arias 

     D. Francisco Peinado 
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