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COSAS  QUE  PASAN  DENTRO  (Y  FUERA )

DE  NUESTRO  CENTRO

02/20

 fin de que no sólo estéis todas

las familias informadas, sino

también, de que os suméis a

aquellos proyectos que más os

interesen o motiven.

Además, incluiremos

información de interés para la

comunidad sobre la ciudad y

actividades en familia.

 

Contamos con todas las personas

que integran el CEIP FGL ¡¿Te

apuntas?! Sigue leyendo...

¡HOLA FAMILIAS!

Como sabéis, la Junta del AMPA del

centro se renovó el pasado otoño.

Aunque las reuniones, están

abiertas a todas las familias (socias

o no), sabemos que sois muchas las

que no podéis asistir por cuestiones

de conciliación. 

Por eso, de manera periódica,

queremos acercaros aquellos

asuntos sobre los que estamos

trabajando desde la Junta, con el

http://blog.ampa-fgl.net/


DE PUERTAS
HACIA DENTRO 02/20
TELEGRAM  @ampafgl  /  http : / /blog .ampa - fgl .net /  ampa@ceipfglvalencia .com

CONTACTA CUANDO
QUIERAS
Te animamos a que te apuntes al canal de AMPA en

Telegram (sí, ¡otro más!) para estar al día cualquier

noticia importante.

En todo caso, siempre puedes escribirnos a la nueva

dirección ampa@ceipfglvalencia.com o buscarnos

por el cole.

Estamos esperando tus sugerencias, dudas,

propuestas y críticas, también.

QUIENES FORMAMOS LA
JUNTA DEL AMPA
PRESIDENTE

Xefo (padre en 5 años B)

SECRETARIA

Clara (madre en 3B y 5 años A)

TESORERA

Mihaela (madre en 1B)

VOCALES

Fani ( madre en 2A)

Joan (padre en 6A y 4A)

Daniel (padre en 4A, 2B y 2 años)

Alberto (padre en 1B)

Lorena ( madre en 4A)

Arantxa ( madre en 3B)

Sara (madre en 2A )

 
BOLETIN EN VALENCIÀ
PROXIMAMENTE...                       
En unos días estará listo la versión en Valenciano del

boletín pero para no haceros esperar, hemos

lanzado esta verisón como anticipo. Intentaremos

que salgan a la vez en próximos números. ¡Gracias

por vuestra comprensión!

 

http://blog.ampa-fgl.net/


PORTES OBERTES

El patio de infantil no puede usarse en este

horario.

Como se ha comunicado en varias ocasiones por

parte de la dirección del centro como desde el

AMPA, se han producido desperfectos en los patios

durante el tiempo de "portes obertes" de las tardes

que han supuesto gastos extras al centro. 

Desde el AMPA creemos que esta oportunidad, hace

más nuestro el centro y crea comunidad pero

también la obligación de cuidar los espacios entre

todas las personas que disfrutamos de ellos.

Os pedimos vuestro apoyo y colaboración para que la

dirección no se vea obligada a cerrar el cole fuera de

horario lectivo. 

Como normas básicas, recordad que:

1.

2. Los niños y niñas deberán estar siempre bajo la

supervisión de una persona adulta que es

responsable último del uso de las instalaciones.

 

 

¿QUIERES COLABORAR?
 

¿Es parte de tu día a día leer el DOGV? ¿Te manejas

con las ayudas locales y autonómicas como pez en el

agua? Buscamos personas que mantenga al AMPA al

día de publicaciones oficiales de interés como la

actualización del precio extraescolares, onvocatorias

ayudas, normativas sobre comedores, etc.

Si para ti esto es un esfuerzo mínimo, contáctanos!

 

¿Conoces o trabajas en una empresa que pueda

ofrecer actividades extraescolares puntuales o

regulares, de calidad, diferentes, educativas y

divertidas? Estamos en pleno proceso de búsqueda y

captura para el curso 2020-2021. Envíanos la info al

mail para poder seguir sumando!
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Propuestas  cul tura les  para  hacer  en  fami l ia ,  en  nuestra  c iudad .

GRATUITO

Taller de Arquilecturas 

A través de diferentes actividades relacionadas con

el entorno construido iremos descubriendo que

entender la arquitectura es aprender a pensar.

Todos los sábados y domingos hasta julio de 2020

Horario: 11:30 a 13:00 horas

 

CCCConte

Programación de cuenta cuentos que busca

descubrir a niñas, niños y adultos los personajes que

habitan en el museo.

Horario: Sábados a las 18:00 horas y domingos a las

12:00 horas hasta julio 2020

 

Espai de Telles. Primera infancia

Espai de Telles es un espacio que invita a participar,

sentir, observar, investigar, descubrir, intervenir,

recorrer.

De martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas

 

'Calaix de CCClaustre', un espaci permanent per al

públic familiar

Entender el patio gótico como un gran patio de

juegos, en constante transformación.

CENTRO CULTURAL DEL
CARMEN CCCC

IGNACIO S’ANIMA A
L’IVAM!
Taller familiar que nos anima a introducirnos en la

figura del revolucionario pintor valenciano para

activar la creatividad de las niñas y niños, 

Gratuito

Sábados a las 12h 

22 y 29 Febrero 2020; 07, 21 y 28 Marzo 2020; 04 y 18

Abril 2020; 02, 09, 23 y 30 Mayo 2020; 06 Junio 2020

https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/aprende/taller-arquilecturas/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/aprende/ccccontes-3/
https://www.consorcimuseus.gva.es/aprende/espai-de-telles-al-cccc-primera-infancia/
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2020/02/17/claustre-dels-xiquets/1978887.html
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2020/02/17/claustre-dels-xiquets/1978887.html
https://www.ivam.es/es/actividades/ignacio-sanima-a-livam-taller-familiar/


CENTRO CULTURAL LA
BENEFICENCIA
Ofrece talleres para público familiar. Consulta la

agenda mensual aquí.

Gratuito.

Horario: sábados a les 12:00 h y domingos a las 11 h.

BOMBAS
GENS CENTRE D’ART
Es el centro de arte de la Fundació Per Amor a l'Art que

abrió sus puertas en 2017.

El programa de actividades gratuitas y para toda la

familia, nace como un espacio de mediación: un lugar

donde intercambiar y compartir conocimientos y

experiencias.
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¿TE HA GUSTADO?
¡APÚNTATE AL AMPA!
 
Cuantas más familias se sumen al AMPA, más cosas

bonitas, utilies y divertidas podremos hacer. Necesitamos

más socios/as que contribuyan a sostener este proyecto

asociativo. APÚNTATE AQUÍ! 

http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/actividades/?q=es&id=813
https://www.bombasgens.com/es/actividades/
http://blog.ampa-fgl.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrLDrOYGLxIzjbOvXAYfzD1X8VR9wpShWUG-MPtoCp48KLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrLDrOYGLxIzjbOvXAYfzD1X8VR9wpShWUG-MPtoCp48KLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrLDrOYGLxIzjbOvXAYfzD1X8VR9wpShWUG-MPtoCp48KLg/viewform

