Preparación de la fiesta Ampa Quevedo
10 DE JUNIO DE 2016
Queríamos informaros que con el propósito de mejorar, este año vamos a modificar algunas actividades
de las fiestas del colegio, respecto a lo que veníamos haciendo últimamente.
Para no sobrecargar a los padres y madres voluntarios que habitualmente se encargan de las
actividades, lo que les impide disfrutar con sus hijos de la fiesta, hemos contratado a la empresa que
en los últimos años nos ha proporcionado los hinchables a un precio muy económico, además de
realizar un trabajo muy profesional y satisfactorio. También contrataremos un espectáculo de
cuentacuentos con otra empresa local y juegos autóctonos (La Rana, Tarusa, etc.) con la Federación de
Juegos Autóctonos Leoneses.
Este año no haremos rifa de fin de curso, ni taller de cocina, ya que hemos preparado con el Colegio y el
Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León, Ciclos de hostelería y turismo (Complejo San
Cayetano), una actividad que nos parece el broche de oro para los alumnos que van a dejar el colegio.
“Quevedo Cocina” es una actividad en la que los alumnos de 6º irán a San Cayetano y allí, de la mano de
sus profesoras Yolanda León y Belén Rodríguez (que además son madres de alumnos de nuestro colegio),
van a aprender a elaborar unas empanadas que se traerán como merienda para sus compañeros del cole,
a la hora del recreo el día 17 de junio. Los donativos de 1€ de los alumnos de infantil y 2€ el resto de
alumnos y profesores, se emplearán para colaborar en los gastos de la fiesta.
Queremos haceros saber que hemos estado a punto de no tener escenario para las actuaciones. El
Ayuntamiento nos dijo que había muchas solicitudes y no podían traérnoslo. Al final, después de muchas
llamadas y gestiones, conseguimos que nos lo instalen, aunque nos han dicho que el próximo año
busquemos otra solución.
También hemos contratado personal de seguridad para disponer de un guardia a partir de las 18:00 horas
y de dos a partir de las 21:00, de cara a evitar conflictos desagradables que algún padre o madre ha
tenido que afrontar en otras ocasiones.
Esperamos disponer del puesto de helados artesanos, pero este año habrá que pagarlos individualmente.
No podemos ofrecerlos gratis, ya que ese dinero se empleará en contratar a las empresas de eventos y
seguridad que hemos mencionado anteriormente.
Como siempre contaremos con numerosas actuaciones de los/as alumnos/as del cole y de los grupos de
extraescolares.
En cuanto esté listo, os enviaremos el programa de las fiestas.

Por último, al igual que otros años os pedimos que si tenéis en casa juguetes o libros de los
niños que ya no queráis, los traigáis a la oficina del AMPA antes de la fiesta, para usarlos como
premios por la participación en las actividades.

Recibid un cordial saludo,
AMPA Colegio Quevedo

