
  

 

 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO DE 

SALAMANCA 

 

Estimados socios: 

Les enviamos un resumen de la Asamblea general de la Ampa que se celebró el día 7/11/2017, 

para los que no pudieron asistir. 

Se trataron diversos puntos importantes: 

1. Se leyó y aprobó el acta de la asamblea del curso anterior. 

2. Se procedió a la ratificación de los cargos de la Junta Directiva según consta en el 

artículo 13 de los estatutos de la asociación. (en documento adjunto se nombra a los 

miembros que este año forman la junta directiva.) 

3. Se presenta el balance de ingresos y gastos para su aprobación(en documento 

adjunto). 

4. Se informa sobre la importancia de pertenecer a la FECAMPA(Federación Católica 

Salmantina de Ampas), con un coste anual de 150€ . aprobándose por unanimidad de 

los asistentes.  

5.    Los actos en los que la Ampa tendrá representación durante este curso serán los    

siguientes: 

      .-Fiesta de la Inmaculada: El jueves 8/12 participaremos en la eucaristía y después 

con                 un aperitivo para todos en el comedor del colegio.  

   .-Fiesta de Navidad: S.M.Los Reyes Magos visitarán el centro y obsequiaran a los 

niños con un cono de chucherías.  

   .- F. de S.Juan Bosco. Tendremos un espectáculo de magía y mentalismo el 

día27/01/2018 sábado, se adelanta por ser el día de la fiesta laborable. 

   .-Semana de la Gratitud: Por parte de la Ampa realizaremos el 27 de Abril la gran 

chocolatada para toda la comunidad salesiana. Todos participan en ella. Se tiene un 

detalle con el profesorado del centro para darles las gracias por la labor que hacen con 

nuestros hijo/as. 

   .- Escuela de Padres: En colaboración con salamanca ciudad de saberes se harán 

diversas charlas a lo largo del curso escolar. Son un punto de encuentro de madres y 

padres en los que se aprende de una manera fácil a entender muchas de las cosas que 

les pasan a nuestros hijos. Son muy interesantes. 

Este curso son: 

          *El juego no sólo es cosa de niños 

          * Atención y memoria 



      * Manejo de la ansiedad en época de exámenes 

       *redes sociales. 

Se les irá comunicando las fechas previstas para cada una de ellas. 

   .-Maria Auxiliadora: La Ampa colabora en la preparación de la fiesta con los 

hinchables o lo que el centro necesite. 

  .-Aportación para la excursión de fin de curso de 1ºbachillerato. 

  .-Aportación para el acto de graduación de 2ºbachillerato. 

  .- Aportación y ayuda con el concurso de robotica de 3ºde ESO. 

  .- Recibimiento de los padres nuevos con un pequeño ágape en el comedor del 

colegio. 

  .- Dia de la familia. Se organiza desde la Ampa una convivencia con padres y niños. 

 

Desde la directiva del Ampa deseamos que todos tengamos un feliz curso y hagamos lo 

posible para que nuestros hijo/as crezcan y se desarrollen como personas en un 

ambiente salesiano, en armonía y con la ilusión de aprender cada día. 

 

Gracias a todos. 

 

Un saludo. 

 

 

 

   

 

 

    


