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Resumen Asamblea General de Socios.

El	pasado	noviembre	celebramos	la	Asamblea	de	Socios	del	AMPA	de	CEIP	Breogán.	La	
Junta	Directiva	explicó	la	gestión	y	las	cuentas	del	ejercicio	pasado,	que	fueron	aprobadas	
por	unanimidad.	También	se	aprobó	la	modificación	de	los	estatutos.

Entre	los	asuntos	destacados	que	se		trataron	en	la	asamblea	subrayamos	los	siguientes:
-	 	Reflexión	sobre	la	pérdida	de	alumnos	del	colegio	y	socios	del	AMPA
-	 La	preocupación	sobre	el	futuro	del	IES	Príncipe	Felipe
-	 La	modificación	del	artículo	13	de	los	estatutos.

Temas destacados 



Una frase para la reflexión.

Un	aforismo	africano	lleno	de	originalidad	y	belleza	dice:	“Para	educar	a	un	niño	hace	
falta	la	tribu	entera”.	Esa	“tribu”	la	integran	profesores,	padres	y	demás	familiares.
No	 debemos	 atribuir	 toda	 la	 responsabilidad	 de	 la	 educación	 a	 la	 escuela.	 ¡Todos	
formamos	parte	de	esa	tribu!

La	escuela	es	esencial	para	la	educación	de	los	seres	humanos.	Es	el	lugar	donde	el	niño	
comienza	a	relacionarse	socialmente	y	conoce	a	sus	primeros	amigos.	Al	margen	de	su	
objetivo	educativo,	el	colegio	juega	una	función	social	básica.
Sin	embargo,	en	casa	es	donde	el	niño	empieza	a	recibir	los	valores	esenciales	que	lo	
acompañarán	durante	toda	su	vida.	Aun	cuando	asiste	a	 la	escuela,	el	seno	familiar	
sigue	siendo	imprescindible	para	su	formación	social,	por	lo	que	la	relación	positiva	entre	
escuela	y	hogar	es	una	necesidad	permanente;	no	debe	desligarse	nunca.

El	 hogar	enseña	a	 respetar	 y	a	 ser	 solidarios,	ayuda	a	elevar	 la	autoestima	del	niño,	
le	enseña	a	decir	“hola”,	“gracias”	y	“buenos	días”.	Además,	allí	aprende	a	escuchar	
consejos	y	a	respetar	el	punto	de	vista	de	los	demás.
Si	 funciona	el	 seno	 familiar,	 la	 escuela,	 además	de	 instruir	 cultural	 y	 científicamente,	
ayuda	a	fijar	los	preceptos	educativos	que	brotan	en	el	hogar.

Viaje de fin de Curso de 6º de primaria

Aunque	todavía	está	 lejano,	hay	que	 ir	preparando	el	viaje	de	 los	alumn@s	del	último	
curso.	Como	sabéis	dicho	viaje	no	tiene	lugar	en	periodo	lectivo.	Será	por	tanto	a	partir	
de	21	de	junio.
Desde	la	Asociación	de	Padres	y	Madres	del	CEIP	Breogán	hemos	solicitado	presupuesto	
a	dos	empresas	(KidsColes	y	Aulajoven).	De	todas	formas,	si	alguno	de	vosotros	tiene	otra	
propuesta,	idea,	alternativa	o	sugerencia,	comunicadlo	al	AMPA	para	incluirlo	entre	las	
propuestas	y	poder	valorarlo.

El	calendario	que	tenemos	previsto	es	el	siguiente:

1.	 Recoger	propuestas	durante	el	mes	de	enero.
2.	 A	continuación,	ya	en	febrero,	organizaremos	una	reunión	con	las	familias	para		
	 que		 las	empresas	nos	expliquen	las	distintas	alternativas.
3.	 Decidir	el	viaje	que	queremos	(votando).
4.	 A	finales	de	febrero	debe	estar	seleccionado	el	viaje	(empresa,	precio	y	duración).
5.	 Una	vez	elegido	el	destino	habrá	una	última	reunión	antes	de	la	partida	donde	se		
	 explicarán	horarios,	de	salida	y	llegada,	material	necesario,	dudas,	etc.

Ganadores del concurso de belenes

El	 Colegio	 Breogán	 ha	 sido	 el	 ganador	 del	
concurso	 de	 belenes	 del	 distrito	 Fuencarral	 -	 El	
Pardo.		
Lo	 mejor	 del	 belén	 de	 nuestro	 colegio	 es	 que	
ha	 sido	 construido	 entre	 toda	 la	 comunidad	
educativa.	

¡Enhorabuena	a	todos	los	participantes!
fotos	en	http://padlet.com/ldmijan/belen15



 
 
Comercios adheridos a la tarjeta AMPA Breogan 
 

Con este boletín de diciembre adjuntamos la nueva 

tarjeta del AMPA que, como ya conocéis, permite 

obtener descuentos en algunos comercios próximos al 

colegio. 

 
Estas son las ofertas, presentando el carnet. 

Alimentacion 

• Frutas y verduras  Joaquin   Av El Ferrol 25 
https://plus.google.com/101628107207246925
200/about?gl=es&hl=en 
Lunes a Jueves compras superiores a 5€   10% 
 

• Carniceria Tomé/Pescaderia Raul . Av El Ferrol 
16 (Raul o Luis, 91 323 23 94) 
de Lunes a Jueves, hasta Noviembre, 10% 
presentando el carnet  (oferta prorrogable) 
 

• Autoservicio Altamira  Av El Ferrol 11 (Antonio, 
91 323 22 03) 
El 2% de la compra realizada, presentando el 
carnet se destinará a financiar actividades 
organizadas por el AMPA 
 

• Fruteria alimentacion  Av El Ferrol 2 
5% en todo 

Material escolar 

• Papeleria Comercial Togori. Av. Ferrol 18 
(Marivi 653 80 80 95) 
10% de descuento en los libros y material 
escolar que adquieran en papelería Togori, 
avda. Ferrol, 18. 

llamar para reservas al 91 323 34 87  Tel y fax 
91 323 34 93 

Peluquerias 

• Peluqueria Elisa. Plaza Padron 14 (Elisa, 91 730 
16 40) 
lunes a miércoles excepto víspera de festivo, 
con el tinte te regalamos el corte, y con el corte 
te regalamos el de tu hijo. pedir cita por la 
mañana.De 10 a 18h.  No cierran al mediodía 

 
• Peluqueria de caballeros Don Peine Av. El 

Ferrol 18 
Miercoles, corte de pelo 7 euros todo el mundo 

 
• Peluqueria Rawan Ginzo de Limia,30 

niños 5 € 
Señoras: peinado desde 8€ Mechas desde 
15€tinte desde 15 € 

Otros 

• Aranda Centro Óptico C/ Finisterre, 7  Tlf: 
913155457 
ofrece a todos los socios del AMPA : 

– Descuento de un 20% en gafas 
graduadas (los datos se aplican de 
forma global a la montura y los 
cristales). 

– Adaptación gratuita de lentes de 
contacto y regalo de liquido de 
mantenimiento al comprar el pack de 6 
meses. 

– Revisión de la vista gratuita. (Bajo 
petición de hora). 

 
• Tintorería Marta . Av el Ferrol, 8 

-10% de descuento en Edredones, mantas, 
chaquetones de plumas,cortinas, visillos, 
estores, gabardinas, abrigos y trajes de 
comunión. 
 

• Pastora del Rocio, (disfraces) Avenida de 
Betanzos Nº4 10% salvo en ofertas 
 

• Bazar Hiper Euro. Av. El Ferrol 18 
– 5% en todo 

https://plus.google.com/101628107207246925200/about?gl=es&hl=en
https://plus.google.com/101628107207246925200/about?gl=es&hl=en

