
Aunque el curso 20-21 ha estado marcado

por la rigurosa aplicación de los protocolos

COVID (lo que ha paralizado o limitado

algunos proyectos), el AMPA ha tenido una

prolífica actividad tal y como veremos. 
  

Servicio de
comedor

Es uno de los grandes logros del AMPA

Parque de María Luisa y comenzó a dar su

servicio el pasado curso. En él comen a diario

alrededor de cincuenta alumnas y alumnos

del centro. Durante el curso 20-21, no ha

presentado incidentes ni problemas

reseñables sino felicitaciones por la calidad

de sus menús y el buen servicio.

Otro de los grandes objetivos del AMPA

conseguido. Gracias a las familias disfrutamos

de música agradable, evitando sonidos molestos.

Desde el año pasado, el alumnado más pequeño

baila al salir del cole, los más mayores nos dan la

bienvenida con previsiones meteorológicas,

noticias, textos en inglés… Nada que ver con la

antigua (y desagradable) sirena, ¿verdad?

El timbre y la
megafonía

Desde el AMPA construimos el bancal,

hemos plantado diversas especies

vegetales según la temporada y gestionado

nuestra adhesión a diferentes programas de

la administración. Gracias a ello y a la

implicación de las familias, nuestro

alumnado colabora en el mantenimiento

del huerto y conoce otra forma de producir

y consumir alimentos saludables.

El huerto escolar

Desde el AMPA, y en colaboración con el

equipo directivo, elaboramos una

propuesta de reforma integral del patio

escolar del colegio que se presentó al Plan

“Mejora tu barrio” del Distrito Sur. Sin

embargo, nuestra propuesta no consiguió

los votos necesarios para lograr

financiación, por lo que el estado del patio

sigue siendo motivo de preocupación, y

ocupación, del AMPA para este curso. Os

iremos informando de las novedades.

Reforma del patio
del recreo

Recordamos las iniciativas y actividades que promovimos,

desarrollamos y apoyamos desde nuestra asociación durante

el pasado curso lectivo
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Varias familias del AMPA han diseñado una

nueva web, la imagen corporativa y el logo

para el nuevo nombre del AMPA Parque de

María Luisa. Hemos adquirido el dominio

ampaparquedemarialuisa.com y contratado

el hosting necesario. Aunque este nuevo

dominio redirecciona a la web antigua, muy

pronto disfrutaremos la nueva.

Proyecto de
coeducación

El AMPA junto a la dirección del centro y la

coordinadora de Igualdad desarrollamos el

proyecto “CEIP España: coeducación en mi

cole”. La Consejería de Educación y Deporte

nos concedió una subvención que se

destinó a talleres formativos (en 4º, 5º y 6º

de Primaria) y materiales didácticos (una

veintena de libros para distintas edades).

Fruto de reuniones y gestiones del AMPA con la

dirección del CEIP Esapaña, del IES Fernando de

Herrera y el área de Planificación de la Consejería

de Educación, hemos conseguido aumentar la

ratio de adscripción a este instituto de un 10 a un

20%. Pero sigue siendo insuficiente por lo que

seguiremos luchando este curso y os animamos

a colaborar, especialmente a las familias de 4º, 5º

y 6º de Primaria.

Adscripciones al IES
Fernando de Herrera

Desde AMPA apoyamos diferentes

actividades organizadas por el

profesorado y el equipo directivo del

colegio como el “Desayuno andaluz” con

motivo del 28F o los actos de fin de curso

(gestión de la subvención del Distrito Sur

que financia la actuación de artistas y

gracias a la que el alumnado pudo

disfrutar de una mañana de magia en el

colegio coincidiendo con el final de curso.

Apoyo a las
actividades propias

del centro

La mayoría de estas iniciativas ya las

conocíais gracias a “Las Mensajeras del

AMPA”, un grupo de Whatsapp mediante

el que nos comunicamos de manera fluida

y constante con el resto de familias y que

también funciona como canal de

comunicación de la dirección del centro. 
  

Comunicación fluida
y constante

Página web 

Todas estas iniciativas han sido posibles gracias a la colaboración económica y la implicación de

muchas familias del CEIP España. Por eso, y porque queremos seguir trabajando en la mejora de

nuestro cole, os pedimos también la vuestra, ya sea a través del pago de los 15 euros anuales y/o

también participando en las diferentes comisiones (de Infraestructuras, del Huerto, de Festejos y

Actividades, de Formación, de Transición a Secundaria o de Comunicación). 

 

     Si aún no te has asociado, puedes hacer el ingreso en la cuenta ES46 3025 0007 7014 3327 4445

(Caja de Ingenieros). Hay que indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno/a, así como el

curso en el que se encuentra matriculado. 

 

     Y si quieres consultarnos, sugerirnos o comentarnos cualquier cosa, no lo dudes y escribe a  al correo

ampaparquedemarialuisa@gmail.com. Muchas gracias por tu tiempo y atención. 

 

 ampaparquedemarialuisa.com
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