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Eventos especiales en
la Escuela Infantil UPV
2013

Semana del otoño
Del 11 al 15 Noviembre
2013
“Visita de la Castañera”

¡El AMPA os desea felices fiestas!
El AMPA es la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Infantil de la UPV. Es una
Asociación enmarcada dentro de la UPV. El objetivo de los boletines del AMPA es
mantener a las familias al corriente de los sucesos de la vida en la Escuela Infantil y
compartir las gestiones y actividades que desde la Junta Directiva se están
realizando. El pasado 19/09/13 se celebró la Asamblea General Ordinaria del AMPA
durante la cual se presentó el informe de actividades, el balance de cuentas del
curso 2012-2013 y se eligieron a los nuevos miembros de la Junta Directiva.
Las festividades de Navidad y Año Nuevo son un buen momento para recordar el
año que pasó y expresar los mejores deseos para el año que comienza.

• (11-15/11/2013) Semana
del otoño
• (13/12/2013) Cuenta
Cuentos (APNL)
• (18/12/2013) Buzón de los
Reyes Magos
• (19/12/2013) Vienen los
Reyes Magos del AMPA
• (20/12/2013) El Coro UPV
visita la Esc. Infantil
• (20/12/2013) Fiesta de
Navidad
• (7-10/01/2014) Semana
del juguete

Fiesta de Navidad
en la Escuela Infantil
del 18 al 20 de
diciembre.
(Sin padres)

La Junta Directiva del AMPA os desea unas felices fiestas y un próspero año 2014

Contribución del AMPA a la Escuela Infantil Curso 2013-2014
Una parte del presupuesto del AMPA, se utiliza en la compra de regalos de
Navidad para los niños. Otros años, se ha hecho un regalo a cada uno de
los niños, pero éste año, desde la Junta Directiva y consultada la Dirección
de la Escuela, pensamos que era mejor dedicar este dinero a renovar el
parque móvil de la Escuela Infantil. El AMPA ha colaborado de la siguiente
manera:
Renovación del parque móvil: 1190,00 €
Mini motos (10ud), correpasillos (10 Uds.)
Triciclos (14 Uds.), motos (6 Uds.)
Pelotas, rastrillos, moldes y paracaídas (2 Uds.)
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Gestiones institucionales del AMPA
26/09/13 Reunión con la nueva Coordinadora de la Escuela Infantil UPV
28/10/13 Reunión con Asuntos Generales de la UPV
13/11/13 Reunión con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación
28/10/13 Presentación de 3 solicitudes de ayuda en la Convocatoria del Programa per
a la realització d’activitats de promoció del valencià en la Escuela Infantil
13/12/13 Resolución Convocatoria del Programa per a la realització d’activitats de
promoció del valencià en la Escuela Infantil. Se han concedido dos de las tres
ayudas solicitadas: Pedagogia Teatral a la Escola Infantil de la UPV (502,50€)
y Oralitat a la Escola Infantil de la UPV (321,60€)
Si todavía no eres socio del
AMPA puedes contactarnos en
Correo electrónico:
ampajunta@upv.es
Sitio web:

http://ampa.blogs.upv.es/

Además de presentarnos y comunicar las acciones que se iban a realizar desde el AMPA,
los aspectos más destacables de las reuniones han sido las siguientes: estado del
proceso de transformación de la Escuela Infantil en Centro Educativo; aceptación por
parte de la UPV del cheque escolar emitido por empresas privadas (denegado); subida
de tasas de los servicios educativos; criterios de organización de las aulas de los alumnos
de uno y dos años; inclusión de la línea en valenciano en la Escuela Infantil y promoción
del uso del inglés. Los detalles de estas reuniones se pueden consultar en los resúmenes
de las actas publicadas en el blog del AMPA. El AMPA también ha ayudado en dar
difusión a la Escuela de Padres organizada por la psicóloga Nana Vázquez.

¡¡¡Actividades en marcha y previstas para el segundo cuatrimestre!!!
Nuevo blog del AMPA: desde el pasado mes de octubre estamos poniendo en marcha un nuevo blog con
todo tipo de información relacionada con el AMPA y la Escuela Infantil. Se incluyen las comunicaciones tanto
en castellano como en valenciano. Consúltalo para mantenerte informado de las últimas noticias y eventos.
Charlas y cursos de formación para padres y/o educadoras (por determinar)
Merienda Fallas y Fiesta Fallas (marzo 2014)
Fiesta de Fin de Curso (junio 2014) + Fotografía e impresión orla niños (junio 2014)
Montaje de videos realizados durante las diferentes fiestas y celebraciones. Distribución de los videos
editados entre los padres y madres socios del AMPA.
Grabación de cancionero por parte de las educadoras con las canciones que se utilizan en las aulas.
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