
 

 

 
 
Estimadas familias, 
 
Ayer arrancó un nuevo curso y con él, toda la ilusión del mundo en este nuevo proyecto de 
la A.M.P.A. 
 
Soy Alejandra presidenta de la A.M.P.A. y mamá del cole. Entré a formar parte de la Junta 
Directiva el curso pasado, aunque llevo colaborando con ella desde hace cuatro años. Mi 
motivación sigue siendo la misma que cuando empecé, nuestros peques y los no tan 
peques;) - pero ahora, a ésta se añade la experiencia que me da mi implicación de los 
últimos años en el día a día del cole.  
Puedo estar orgullosa del equipo que hemos formado con  madres y padres ilusionados y 
con muchas ganas, algunos con experiencia y nuevas incorporaciones. 
 
No quiero olvidarme agradecer a la anterior Junta Directiva de la A.M.P.A., especialmente 
a Joaquín, por el gran trabajo realizado de manera altruista que nos sirve de base para 
este nuevo proyecto. También agradecer a la comunidad educativa con Beatriz en cabeza, 
la cooperación y lo fáciles que nos hacen las cosas. 
 
En este curso, ya sin restricciones, tenemos como función principal ayudar a las familias en 
facilitar la conciliación del día a día, por lo que nos encargamos de cubrir con actividades 
desde las 7h hasta las 9h y desde las 16h hasta las 18h. Además, tenemos como novedad, 
pendiente de aprobación por la Junta de Distrito, la realización de FunnyEnglish en horario 
de comedor. 
 
Como adelanto os cuento que este curso vuelven extraescolares muy demandadas como 
natación, gimnasia rítmica, teatro, ajedrez...continúan atletismo, fútbol, voleibol, baloncesto, 
pequedeporte, patines, inglés, skate, robótica, predanza, baile, refuerzo... Y tenemos 
nuevas incorporaciones como musicalia, cuentacuentos, más baile, debate... Todo ello con 
el fin de poder dar la oportunidad a los alumnos de realizar alguna actividad más lúdica y 
ayudar en la conciliación. 
 
Este curso también queremos ser parte de la cabalgata participativa de Hortaleza, gracias 
a la inestimable ayuda de las familias de esta A.M.P.A., queremos seguir pintando muro, ir 
al cine, al teatro, a conocer Madrid, sábados en inglés, fiestas,... 
 
Para finalizar os ánimo a que participéis en la A.M.P.A., os recibiremos con los brazos 
abiertos, y también os ánimo a que os hagáis socios: son 29€ por familia que os dan 
derecho a una serie de ventajas, nos permiten poder realizar actividades subvencionadas 
para los/as socios/as y cuántos más seamos, más proyectos se podrán llevar a cabo. 
 
¡Un abrazo y feliz comienzo! 
 
 
 

Alejandra Echevarrieta  
 


