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Boletín Informativo

Eventos especiales en
la Escuela Infantil UPV
2015

¡El AMPA os desea Felices Vacaciones!

F

De nuevo tienes ante ti un boletín del AMPA, emitido por la Junta directiva para
informar a sus socios de las gestiones y actividades que se han ido realizando este
segundo semestre en nuestra Escuela.
Este mes de Julio es un buen momento para recordar el curso que pasó y animaros
a seguir formando parte del AMPA el curso que viene. Tenemos una cita: El Próximo
mes de septiembre de 2015 se celebrará la Asamblea General Ordinaria del AMPA
durante la cual se presentará el informe de actividades, el balance de cuentas del
curso 2014-2015 y se elegirá la nueva Junta Directiva.

• (30/01) Día de la Paz
• (16-20/02) Fiesta Carnaval
• (13/03/14) Merienda Fallas
• (27-28/05) Books, Books,
Taller de cuentos en
inglés.
• (23/05) Excursión a la
Granja
• (03/06) Taller de arcilla
• (25/06) Fiesta de Fin de
Curso. Actuación del grupo
La engrata.

Como resumen del año
queremos compartir con
vosotros cómo hemos invertido
vuestras aportaciones al AMPA

Desde la Junta Directiva del AMPA os deseamos un feliz verano!
Merienda Fallas: 522.50 €
Excursión a la Granja (camisetas
para los socios): 195 €
Taller de Arcilla: 100 €
Fotos-Orla de Aulas: 200 €
Merienda Fin de Curso: 500€
Detalle orla educadoras 35€
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¿Todavía no eres socio
del AMPA?

Resumen de las principales gestiones y acciones
llevadas a cabo por el AMPA de Enero a Julio 2015

¿Eres socio y quieres
participar más
activamente?

19/05/15 Resolución convocatoria del Programa per a la realització
d’activitats de promoció del valencià (2n quadrimestre). Se concedieron 2
de las 3 ayudas solicitadas. Ya hemos podido disfrutar del cuentacuentos
Llorenç i de las actuaciones del grupo Engrata.

¿No puedes
descargarte los videos
y otros recursos
gráficos a disposición
de los socios?
CONTÁCTANOS
ampa@upvnet.upv.es

11/06/15: El AMPA formó parte de la Comisión para la Resolución de las
Plazas de Escuela Infantil UPV 2015/16
23/06/15: Organización Fiesta Fin de curso
Otras acciones:
Edición de videos de los principales eventos de la Escuela Infantil
puestos a vuestra disposición a través de Intranet en el blog del
AMPA.
Fotos de grupo de cada aula y orla de toda la Escuela Infantil

web

Taller en Inglés: Books, books, books.
ampa.blogs.upv.es/

Divulgación entre los padres de eventos en la UPV: Imagine
Elephants, Padres 2.0.

Orla Escuela Infantil UPV – Curso Académico 2014‐2015
F

¡Felices Vacaciones! Nos vemos en septiembre
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