
 

  

AMPA  

LA CASA ENCENDIDA 
Curso 2021/2022 

Únete a nuestra familia 
Juntos somos más grandes, más fuertes, te necesitamos 

para mejorar nuestro cole, para que nuestros niños y niñas 

tengan más y mejores recursos. 

 Si te animas,  nuestro número de cuenta es: 

ES27 3183 1800 1310 0475 1929 

 

Cuota anual: 25€ 

2º herman@ y siguientes: 10€ por cada un@ 

 

Realiza una transferencia indicando en el asunto el nombre 

del alumn@ y el curso en el que estará matriculado. 

AMPA La casa encendida 

ampa@ceipluisrosales.es 
https://www.ceipluisrosales.es/category/ampa 
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¿Qué hemos hecho este año? 

Gracias al esfuerzo de todas las familias, hemos podido 

encender algunas luces más en las ventanas de nuestra casa 

 

AMPA La casa encendida 

Asociación federada a nivel provincial, 

autonómico y nacional 

¿Qué nos gustaría hacer? 
o Al inicio de curso, contribuir a la compra de las puertas de 

hierro que permiten acceder al cole desde el parque y al patio 

de infantil. 

o Adquirir pizarras digitales para infantil. 

o Sumar en las protestas por el comedor de nuestro cole.  

o Participar activamente en el Consejo Escolar. 

o Fomentar el comercio local con nuestra cesta de productos 

típicos granadinos. 

o En Navidad, decorar el cole, invitar al cartero real y pedir a los 

Reyes Magos un regalo para todas las niñas y todos los niños.  

o Promover la donación de 20 ordenadores. 

o Celebrar 2 concursos de cuentos (Halloween y Oh La Lá) y 

elaborar un poemario solidario. 

o Subvencionar las siguientes actividades dirigidas al alumnado: 

 Taller 11 febrero. Día internacional de la mujer y la niña 

en la Ciencia. 

 Charla de Nando López: La foto de los 10.000 me 

gusta.  

 Taller de escritura creativa para 4º, 5º y 6º. 

o Fomentar la Escuela de Familias, con actividades como el 

Taller: Comprendiendo los trastornos del espectro del autismo.  

¡Y MUCHAS COSAS MÁS! 

 

o Impulsar nuestros proyectos permanentes: 

 Cuenta-cuentos: Nuevas iniciativas, talleres, 

concursos. 

 Huerto: Donar materiales y mano de obra para que 

el profesorado pueda utilizar un huerto en su 

actividad educativa. 

 Igualdad: Seguir impulsando actividades y poniendo 

a disposición del cole recursos educativos. 

 Escuela de familias: Continuar buscando talleres y 

actividades interesantes para nuestras familias. 

 Infraestructuras: Estudiar y colaborar en las 

necesidades del colegio en esta materia (por ejemplo, 

el acondicionamiento del futuro gimnasio). 

o Retomar nuestra Comisión de Fiestas para celebrar 

jornadas de convivencia en el colegio en las que toda la 

comunidad educativa pueda disfrutar y conocerse. 

o Seguir colaborando con el equipo directivo. 

 


