PROGRAMACIO DE AVIDAD AMPA CURSO 2016-2017.
Estimados socios:
Con motivo de la próxima celebración de las fiestas Navideñas, ponemos a vuestra disposición
un conjunto de actividades, para realizar en familia, que esperamos sean del agrado de todos.
Desde La Junta Directiva os deseamos unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo.
Concursos:

1. Postales avideñas ( Christmas ).
Los alumnos que quieran participar deberán elaborar la postal navideña, incluyendo la
felicitación de las fiestas.
Categorías:
A. - Infantil.
B. - 1º, 2º, 3º de Primaria
C. - 4º, 5º, 6º de Primaria
D. - E.S.O. y Bachiller.
El tamaño no será mayor de un A5 ( ½ folio).Se presentara dentro de un sobre cerrado,
indicando Nombre completo, curso y el numero de clase del alumno.
Se valorará la originalidad del texto y la presentación de la tarjeta.
En este concurso podrán participar todos los alumnos que lo deseen, tanto Socios como
No Socios del AMPA.
Los trabajos se entregaran en portería o en el buzón del AMPA.
Fecha límite de entrega 13 de diciembre de 2016.
El ganador y el finalista de cada categoría recibirán un Roscón de Navidad el día de
Reyes y su trabajo quedara expuesto en la entrada del colegio durante las celebraciones
de Navidad del colegio.
Escuela para Padres:
1. Ciberexpert@ . 12 de diciembre de 2016 a las 18:30 h.
Esta charla, que impartirá personal altamente cualificado de la Brigada de Seguridad
Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, para informar a los padres
sobre el uso de Internet y Redes Sociales, abarcará los siguientes temas:
Definición de Internet, Usos, Problemas físicos y psicosociales, Redes Sociales,
Groming, Sexting, Phising, Problemas Webcam y Turno de Preguntas.
2. Inteligencia Emocional. 14 de diciembre de 2016 a las 18:30 h.
Esta charla que impartirá la psicóloga Doña Mariol Fierro tratará de enseñarnos como
educar a nuestros hijos para que adquieran autonomía y fuerza suficiente de cara a su
futuro.
“No prepares el camino para el niño, prepara al niño para el camino”.

