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Eventos especiales en
la Escuela Infantil UPV
2014

19/12/2014 Visita del Coro
UPV a la Escuela. Por
primera vez los niños
cantan con ellos.

El AMPA acercando a los padres a la escuela
Happy
oury family
yours!Infantil de la UPV. Es una
El AMPA es holidays
la Asociaciónfrom
de Madres
Padres deto
la Escuela
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 18/09/14 se celebró la Asamblea General Ordinaria del AMPA
durante la cual se presentó el informe de actividades, el balance de cuentas del
curso 2013-2014 y se eligieron a los nuevos miembros de la Junta Directiva.

• (17-21/11/2014) Semana
del otoño
• (10/12/2014) Charla
Alimentación (Aula de
Infancia y Adolescencia
UPV)
(15-19/12/2014) Semana
de Navidad
(18/12/2014) Cuenta
Cuentos (APNL)
(18/12/2014) Vienen los
Reyes Magos del AMPA
(19/12/2014) El Coro UPV
visita la Esc. Infantil
(7-09/01/2015) Semana
del juguete

Existe un blog donde podrás encontrar 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.

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

Reyes Magos del AMPA
Una parte importante del presupuesto del AMPA, se utiliza en la compra de regalos
de Navidad para los niños. Desde hace unos años se ha dejado de hacer un regalo
para cada niño y se adquieren juguetes para que se puedan disfrutar todos juntos en
la escuela. El curso pasado se renovó el parque móvil. Este curso el AMPA escribió
una extensa carta pidiendo baúles para guardar los juguetes, disfraces, rotuladores y
otras muchas cosas. La carta les llegó seguro porque lo trajeron todo!! Los niños
descubrieron con ilusión los regalos y están disfrutando de ellos en las aulas. Los Reyes
no se olvidaron de los niños que se han incorporado este mes de Enero y para ellos
también hubo regalos.
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Los Reyes Magos del AMPA
dejaron regalos para todas las
aulas
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Gestiones institucionales del AMPA
30/09/14 Reunión con la nueva Coordinadora de la Escuela Infantil UPV
16/10/14 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
22/10/14 Reunión con Asuntos Generales de la UPV – Presentación de Solicitud
para la retirada del tobogán.
12/11/14 Presentación de solicitud de ayuda cultural: Cancionero “del Cole a
Casa”
05/12/14 Reunión con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación
Si todavía no eres socio del
AMPA puedes contactarnos en
Correo electrónico:
ampa@upv.es
Sitio web:
http://ampa.blogs.upv.es/

29/12/14 Resolución Convocatoria del Programa per a la realització d’activitats de
promoció del valencià en la Escuela Infantil. Se han concedido las tres
ayudas solicitadas: Pedagogia Teatral a la Escola Infantil de la UPV
(363€), Teatre el Cicle de L’Aigua (180€)y Oralitat a la Escola Infantil de la
UPV (300€)
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:
promoción del uso del inglés; mantenimiento de las infraestructuras de la escuela;
estado del proceso de transformación de la Escuela Infantil en Centro Educativo;
subida de tasas de los servicios educativos. El AMPA también intenta desde la lista
de correo y el blog difundir toda aquella información que nos llega desde dentro y
fuera de la UPV y que consideramos puede ser de utilidad para los padres.

¡¡¡Actividades en marcha y previstas para el segundo cuatrimestre!!!
Canciones en inglés En colaboración con la escuela se ha preparado un listado de canciones en inglés que los
niños escuchan en la escuela. El listado y letra de las canciones se distribuyó a los padres. Podemos seguir
cantando con ellos.
Cancionero “del Cole a Casa” A pesar de que la ayuda cultural solicitada ha sido denegada intentaremos
llevar a cabo este proyecto con nuestros propios medios económicos y mucha ilusión de padres voluntarios.
Teatro en Inglés Intentaremos que los niños dispongan de al menos una sesión de teatro en inglés.
Merienda Fallas y Fiesta Fallas (Marzo 2015)
Fotografía orla niños 2 años (Mayo 2015)
Fiesta de Fin de Curso (Junio 2015)
Montaje de videos realizados durante las diferentes fiestas y celebraciones. Este año contamos con padres
que colaboran en la edición de los videos grabados en las celebraciones comunes de la escuela. Estos videos
se distribuyen entre los padres y madres socios del AMPA a través del blog (acceso protegido con
contraseña).

Boletín AMPA EI UPV

Enero 2015 Número 6 página 2

