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Fecha: 27-11-2015 

Asunto: Área Artística y cultural: Pintura de patios. Atraso recogida juguetes "El Gallinero". 

 

Estimada familia: 

Nos complace informaros que hemos creado un nuevo Área de Trabajo en la AMPA: el Área Artística 
y cultural en la que nos proponemos crear un espacio de ocio en familia. A través de propuestas 
relacionadas con el arte gráfico y escénico, llevaremos a cabo talleres o espectáculos que fomenten 
la creatividad de nuestros hijos e hijas. Música, pintura, cine, arquitectura, teatro, cerámica, 
literatura... todas las disciplinas artísticas pueden tener cabida. 

Con la ilusión de que podamos construir estos espacios entre todos, y llevar a cabo actividades de 
calidad, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, ideas, aportaciones o sugerencias que 
tengáis. 

La primera actividad que vamos a llevar a cabo dentro de este espacio es la de Pintar Juegos en los 
Patios: rayuelas, circuitos de chapas, balón prisionero... Una serie de juegos para que todos nuestros 
hijos e hijas puedan disfrutar juntos en sus horas de recreo.  

Para llevar a cabo esta actividad, lo tenemos que hacer en varias fases: la primera de ellas será el 
próximo jueves 3 de diciembre de 15 a 17h, y pintaremos el patio de los mayores- de 5º y 6º de 
primaria. En el documento adjunto podéis encontrar toda la información al respecto.  

¡¡Os invitamos a todos a participar!!. Para ello tenéis que informar a Montse (para poder comprar 
material de trabajo para todos), y traer ropa vieja y cómoda. Por el tipo de pintura que hay que 
utilizar, un poco tóxica pero muy resistente, los niños no podrán acompañarnos, por lo que 
ofrecemos servicio de guardería para las familias que quieran asistir y lo necesiten. Hay que 
solicitarlo antes del miércoles 2 a las 10h. 

Para completar información acerca de este Área y consultar el nuevo organigrama podéis hacerlo en 
la web: www.ampaprincipe.es, allí informaremos de las próximas sesiones según se vayan 
concretando con la Equipo Directivo y cuando el tiempo lo permita. 

Además, nos han comunicado esta mañana que hay que posponer la recogida de juguetes para los 
niños de El Gallinero, hasta nuevo aviso. Sentimos la confusión. 

Un cordial saludo 
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