
Estimadas	familias:	

	

A	punto	de	terminar	un	curso	complicado,	en	el	que	hemos	tenido	que	prescindir	

de	 cualquier	 evento	 o	 actividad	 social;	 nos	 hemos	 limitado	 a	 seguir	 velando	 por	 la	

mejora	de	la	enseñanza	pública	de	calidad,	las	instalaciones	del	centro	y	tratar	de	ser	el	

vínculo	entre	las	familias,	el	equipo	directivo	y	organismos	públicos.	Y		también,	como	

no	podía	ser	de	otro	modo,	hemos	intentado	que	los	alumnos	y	las	alumnas	del	centro	

puedan	 desarrollar	 su	 actividad	 en	 condiciones	 de	 seguridad.	 En	 definitiva,	 estar	 a	

disposición	de	cualquier	requerimiento	por	parte	de	cualquier	agente	de	la	comunidad	

educativa	en	el	que	podamos	ayudar.	

	

Estamos	 deseando	 poder	 tener	 un	 desarrollo	 realmente	 normal	 del	 próximo	

Curso	2021/22	en	el	que	poder	retomar	tantos	proyectos	que	se	han	visto	ralentizados,	

algunos,	 o	 aplazados,	 otros.	 Nuestros	 objetivos	 para	 el	 próximo	 curso	 siguen	 en	 la	

misma	línea	de	años	anteriores:	

- Colaborar	 en	 la	 adquisición	 de	materiales	 y	 equipamiento	 para	 el	 centro:	

pizarras	digitales,	aires	acondicionados,…	

- Reclamar	 a	 los	 organismos	 competentes	 las	mejoras	 y	 necesidades	 de	 las	

infraestructuras	del	colegio:	reforma	de	“la	casa	de	la	portera”,	reparación	

del	suelo	y	vallado	del	patio	de	infantil,…	

- Propuesta	 de	 actividades	 extraescolares	 y	 servicios	 que	 permitan	 la	

conciliación	 familiar:	 aula	 de	mediodía,	 aula	 de	Navidad,	 aula	 de	 Semana	

Santa,	 Taekwondo,	 Flamenco,	 Podcast,	 Música,	 Gimnasia	 Rítmica,	

Creatividad	y	Teatro.	

- Organización	 de	 fiestas	 y	 eventos:	 Fiesta	 de	 Halloween,	 Fiesta	 de	 Otoño,	

Desayuno	Andaluz,	Mercadillo	de	Libros,	Fiesta	de	Fin	de	Curso,…	y	cualquier	

otra	que	os	apetezca	celebrar.	

- Servir	de	puente	de	comunicación	entre	las	familias	y	el	equipo	directivo	del	

centro	de	manera	bidireccional.	

- Y	 fundamentalmente,	 formar	 parte	 de	 una	 comunidad	 de	 familias	 sólida,	

dinámica,	activa,	participativa	y	comprometida.	

	



Vosotros	y	vosotras	sois	imprescindibles	para	seguir	avanzando	y	mejorando	

y	os	pedimos	vuestra	colaboración.	A	nivel	económico,	sois	nuestra	mayor	fuente	

de	 financiación	 con	 la	 cuota	 anual	 que	 se	 solicita	 (15€	 por	 familia	

independientemente	del	número	de	hijos	e	hijas	en	el	centro	o	20€	por	familia	

si	alguno	de	ellos	está	matriculado	en	el	I.E.S.	Luca	de	Tena).	A	nivel	personal,	

sois	nuestra	maquinaria	más	potente	para	que	todo	lo	que	podamos	hacer	sea	

mayor	y	mejor.		

	

Pedimos	vuestra	colaboración	de	 la	mejor	forma	que	podáis	aportarla	con	

propuestas,	ideas,	presencia,	conocimientos,…		

	

Ser	socio	de	AMPA	Oriente	es	formar	parte	activa	de	un	grupo	de	familias	

comprometidas	con	la	educación	y	el	bienestar	de	nuestros	hijos	y	de	nuestras	

hijas	en	un	entorno	tan	importante	para	todos	como	es	el	colegio.	

	

	 	 	 ¡¡¡HAZTO	SOCIO	DE	AMPA	ORIENTE!!!	

	

	 	 	 	 	 	 	 ¡MUCHAS	GRACIAS!	

	

	

Si	quieres	hacerte	socio	de	AMPA	Oriente	envíanos	la	siguiente	información	y	el	

justificante	de	la	transferencia	a	ampaborbolla@gmail.com	

	

Familia:	

Alumno/a/os/as:	

CUOTA	15€	ANUALES	C.E.I.P.	Borbolla	

CUOTA	20€	ANUALES	C.E.I.P.	Borbolla	e	I.E.S.	Luca	de	Tena	

	

Ingreso	en	Cuenta	AMPA	Oriente	

IBAN	ES97	2100	7914	7122	0006	3276	

Indícanos	el	Nombre	de	la	Familia	



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Durante el próximo  curso escolar 
21/22,   ofreceremos una gran variedad de 
actividades extraescolares para que nuestros 
hijos e hijas puedan divertirse y aprender. 
Siendo miembro de AMPA ORIENTE podrás 
beneficiarte de descuentos de socio.

TEATRO

TAEKWONDO

GIMNASIA RITMICA

PODCAST

FLAMENCO

MÚSICA

AMPA ORIENTE es una asociación sin ánimo de 
lucro que fue creada para, entre otras muchas 
cosas, representar y defender los intereses de 
los padres y madres de los alumnos de nuestro 
centro. Nuestro principal objetivo es colaborar y 
organizar actividades que dinamicen el 
funcionamiento del centro, participar activamente 
en los consejos escolares y trabajar para que el 
alumnado reciba una educación integral y científica, 
de alta calidad, orientada al pleno desarrollo de su 
personalidad, al fomento de hábitos intelectuales, 
trabajo en equipo y espíritu crítico.

Otro de nuestros principales objetivos y por el cual 
trabajamos duro para desarrollarlo con el mejor 
servicio, es hacer posible la conciliación familiar y 
para ello ofrecemos estas aulas para los periodos 
de vacaciones escolares y horarios laborales:

- Aula de medio día

- Aula de Semana Santa

- Aula de Navidad

Para llevar a cabo todos estos proyectos 
necesitamos vuestra ayuda y colaboración. Sin 
vosotros nada de esto sería posible, por eso os 
pedimos que forméis parte de esta 
vuestra asociación y nos acompañéis el próximo curso.

TRABAJEMOS JUNTOS DE LA MANO
¡¡¡HAZTE SOCIO!!! 

FIESTAS CURSO 21/22

Para el próximo año, siempre que la situación nos 
lo permita, nos gustaría retomar las fiestas en las 
que tanto hemos disfrutado tanto niños como 
padres y así poder participar y disfrutar de 
nuestra comunidad. Como cada año 
intentaremos participar y llevar a cabo los 
siguientes proyectos: Fiesta Halloween, Desayuno 
Andaluz, Mercadillo de libros, Fiesta Fin de Curso,...  
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