
Este curso escolar la Asociación de Padres y Madres AMPA 
CHAMINADE ha participado y ayudado en varias de las actividades 
realizadas en el colegio para TODAS las familias que lo formamos, 
como son que los Reyes Magos traigan desde Oriente unos 
obsequios a todas las clases, con la chocolatada de Navidad 
desayunando todos juntos en el comedor, los dulces de la IV 
Marcha de Otoño para compartir después de la comida, el agua 
para todos los corredores de la Carrera Solidaria, la Cesta de 
productos manchegos que se sortea durante la Noche Blanca, los 
premios de Excelencia para los alumnos destacados de 
Bachillerato, los premios de varios concursos durante las fiestas del 
colegio, nuestro granito con las Olimpiadas Marianistas celebradas 
este año en nuestro colegio y un detalle de despedida de todas las 
familias a D. Gregorio Perez Gonzalez.  

 



 



 

Hemos traido para que nos cuenten su experiencia César Pérez de 
Tudela, prestigioso alpinista, pionero, aventurero, gran divulgador, 
periodista y escritor de 76 años que ha escalado casi todos los 
grandes volcanes del mundo, también a D. Álvaro Bilbao, Doctor en 
Psicología de la Salud y Neuropsicólogo que impartió una 
conferencia sobre el tema “Construyendo mejores cerebros: 
lecciones de neurociencia para padres” y a Dña. María Rosa 
Moraga Vidal, Psicóloga, Orientadora Escolar y miembro de FERYA 
(Familias en red y activas), sobre el tema “El uso de los teléfonos 
inteligentes por parte de nuestros hijos” para aprender un poco más 
sobre nuestros hijos y mejorar la manera de ayudarles en su 
desarrollo intelectual y emocional.  

 



 

La junta directiva sigue trabajando para todos vosotros en: 
conseguir descuentos para nuestros socios con nuevas empresas 
colaboradoras, llendo al encuentro de AMPAs en Madrid, siendo 
jurado de los concursos de Torrijas en Semana Santa y de platos y 
postres manchegos de la Noche Blanca, asando castañas en la 
fiesta de Otoño, ayudando en el Rastrillo Solidario y para el próximo 
curso escolar 2017/2018 estrenar nuevo logotipo.  

 



 



 

También aprovechamos para saludar a todas las familias que 
forman parte de esta asociación, con ellas el AMPA ha querido 
agradecerles su confianza y apoyo sufragando para ellos un curso 
de cocina para padres en SALLY'S COOK, los números de este año 
de la revista “A ser padres también se aprende”, última cuota de la 
nativa de ingles de uno de los hijos de cada familia, nuestro granito 
con el viaje del coro del colegio al encuentro de coros marianistas 
en Zaragoza, una agenda para el próximo curso escolar 2017/2018 
para cada niño de Primaria, ESO y Bachillerato y los libros de 
actividades para estas vacaciones de cada niño de la etapa de 
infantil y guardería.  



 

 



 

Conscientes de las muchas cosas que quedan por las que trabajar, 
y de los tiempos que corren, intentaremos compensar todas las 
limitaciones que podamos tener, contando especialmente con la 
ayuda de todos vosotros y con la implicación, ganas e ilusión de 
esta Junta Directiva. Un saludo!!!!  

 


