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NOTA INFORMATIVA 
 
En la reunión del 14 de mayo de 2018 hemos tratado los siguientes temas: 
 
La charla de APADAHCAS sobre el TDAH, será el próximo día 22 de mayo, desde las 
15:15 hasta las 16:45. 
 
La fiesta de las familias será el próximo día 8 de junio, y al día siguiente, la jornada de 
participación padres-hijos, en la que habrán diversas actividades, entre ellas, el 
tradicional partido de fútbol padres-hijos en el polideportivo. 
 
Durante la semana del 21 al 25 de mayo podréis dejar en portería los uniformes de 
vuestros hijos que ya no necesitéis, para ir preparando los mercadillos de uniformes 
del año que viene. 
 
Vamos a comprar material deportivo y musical para complementar el que ya se utiliza 
en el colegio. En materia de seguridad vamos a completar la instalación de los 
detectores de humo en el colegio cuando terminen las clases. 
 
Recibimos con interés vuestra propuesta pidiendo organizar un servicio de guardería 
mientras tienen lugar las reuniones con los padres a principio del curso. Vamos a tratar 
de prepararlo para que ya en octubre podamos contar con él. Oportunamente os 
preguntaremos cuántos lo necesitáis para poner a los cuidadores necesarios. 
 
Escuchamos y comentamos un resumen de las charlas impartidas por D. Oscar 
González sobre formación de los hijos y colaboración familia-escuela que tuvieron 
lugar en el contexto de la reunión de AMPAs de la Consolación el pasado 21-4-2018. 
 
Acordamos también preparar una encuesta para conocer vuestra opinión sobre las 
actividades que organizamos; nos servirá para programar las del año próximo. Será en 
la segunda quincena de junio y os pedimos que participéis.  
 
Nos volvemos a reunir el 4 de junio. 
 

En Castellón, a 15 de mayo de 2018 

La Junta del AMPA. 


