
Una de las comisiones 
que se ha creado este año, 
debido a la coyuntura que 
vivimos, pero de la que 
esperamos poder prescindir
pronto, es la comisión Covid. En ella siguen la
actualidad pendientes de las nuevas informaciones
que afecten a la vida escolar. Hemos trasladado un
documento con dudas y peticiones referentes al inicio
y desarrollo de este curso, del que estamos a la
espera de respuesta. También estamos en contacto
con Dirección sobre el plan de contingencia del
centro que deben desarrollar y así aportar nuestros
puntos de vista para  ayudar y completar. Además
hemos puesto en marcha una campaña en RRSS
mediante la publicación de vídeos infantiles sobre la
importancia de la higiene, los virus, etc., para ayudar 
a los padres a concienciar a los pequeños. Os
mantendremos informados. Contacta en:
covid@ampaclarosdelbosque.es

Queridas familias, desde la junta de la AMPA Claros del bosque queremos mostraros nuestra manera de trabajar y
las cosas que vamos haciendo. Así que de manera periódica os irán llegando estos boletines con los que queremos
que conozcáis nuestro  trabajo y ya de paso animaros a colaborar en la medida de vuestras posibilidades.
Empezamos con mucha extensión porque tenemos muchas cosas que contaros sobre nuestra organización, pero los
siguientes serán más breves, lo prometemos.

  AMPA CLAROS DEL BOSQUE DEL
CEIP MARÍA ZAMBRANO

LA JUNTA
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Aunque el año pasado ya trabajábamos por
comisiones este año las hemos definido
mucho más, de manera que son más
autónomas mejorando así la eficiencia del
trabajo. Para ello se ha creado la “comisión
de las comisiones” que nosotros llamamos
comisión de Asuntos internos. El cometido de
esta comisión es organizar el trabajo de la
junta (y de todo aquel que quiera participar)
en las distintas comisiones. A su vez vela por
el buen funcionamiento del resto de grupos y
se encarga de redistribuir, asignar y
complementar tareas entre ellos. ¡Siempre
abiertos a sugerencias, aprovechamos para
deciros que podéis participar en el trabajo
del día a día de la asociación, bien como
voluntarios externos o como integrantes de la
junta... ¡Todas las manos son bien recibidas!
Para contactar con ellos puedes escribir a:
asuntos.internos@ampaclarosdelbosque.es

ASUNTOS INTERNOS  

taria, tesorera y vicetesorera) y el resto vocales. Con respecto al año pasado hemos visto la renovación de 8
personas. ¡Las familias de 2017 vienen con mucha fuerza! Los nuevos integrantes han venido con las pilas muy
cargadas y les hemos recibido con los brazos muy abiertos. ¡Tenemos mucho trabajo y muchas ganas! Contacta
con la junta en info@ampaclarosdelbosque.es

Actualmente la junta la formamos 16 personas, 6 de las cuales son
cargos orgánicos (presidenta, vicepresidenta, secretaria, vicesecre-
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Aunque no sabemos si en el presente curso podrán realizarse este tipo de actividades, también
contamos con sendas comisiones de  Colonias urbanas   y de Extraescolares desde donde se gestiona la
contratación de empresas para las actividades del alumnado tanto en las horas no lectivas  como en los 
periodos vacacionales. De esta forma buscamos ayudar en la conciliación de las familias
proporcionando diferentes alternativas para satisfacer las  demandas que puedan existir.

EXTRAESCOLARES Y COLONIAS URBANAS

COMISIÓN COVID  



Relacionada con Campañas está la comisión de
Seguimiento de obras que trabaja en contacto
con la plataforma “Cole para todos el Parque
Venecia” y la  AMPA del CPI Parque Venecia.
Son las personas encargadas de seguir muy de
cerca cómo van las obras de nuestro colegio,
así como de los planes alternativos de la DGA
hasta que se construya. Ahora también están
pendientes de las aulas prefabricadas para
cuya instalación se ha empezado a trabajar
recientemente en el solar de bachillerato. Esta
comisión es la que solicita y asiste a las
reuniones con educación e infraestructuras de
la DGA, hace requerimientos, consulta los
estados de los expedientes, trámites, prensa..

INFORMÁTICA Y RRSS CAMPAÑAS

COMISIÓN DE OBRAS

Para la comunicación entre la junta y de la junta con los
socios, así como nuestra presencia en la red tenemos la
comisión de RRSS, Web e Informática. Desde esta
comisión, hemos puesto en marcha G SUITE de Google
para poder  utilizarla en el trabajo del día a día. Nos
aporta organización y eficiencia.
Hemos aumentado nuestra presencia en redes sociales,
publicando todas las semanas información, campañas,
etc., y contamos ya con nuestra propia  Community

Manager. También estamos planificando mejoras en
nuestra página web que verán la luz próximamente, para
dar más información, dinamizando su contenido e
integrando también nuestras redes sociales.
Además, estamos preparando algo que os sorprenderá! 

Otra comisión de la que esperamos poder
prescindir pronto es la comisión de Campañas. 
Ésta nació de la necesidad de movilizarnos para
recordar a la DGA que nuestro cole esta aún sin
construir y que  vamos a estar en aulas
prefabricadas que a  finales de agosto están
aún sin colocar. El año pasado hicimos la
campaña de los corazones que enlazaba con la
de "All  we need is un nuevo cole" que hizo en su
día la plataforma "Cole para Todos". Este curso
nos hemos estrenado con la campaña
#DGApromesasNoCumplidas y podemos decir
ahora que estamos llegando al final de la parte
más participativa, que ha sido un gran éxito
gracias a todos vosotros, tanto para crear fotos,
como para difundirlas. ¡Millones de gracias!
Estamos pensando también en alguna campaña
presencial para cuando sea posible, con su
alternativa en redes si el coronavirus continúa
con nosotros. 
¡Todo por nuestro cole! 
¡Juntos lo conseguiremos!
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EXCURSIONES

Desde la comisión de Excursiones estamos
deseando organizar   alguna salida para pasar un
día de convivencia fuera del horario escolar.
Aunque este año no creemos que puedan llevarse
a cabo por la situación en la que vivimos,
estamos deseando que todo esto pase para
ponernos manos a la obra.

Contacta en publicaciones@ampaclarosdelbosque.es
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https://www.facebook.com/ColeParaTodosEnParqueVenecia
https://www.facebook.com/AMPA-Parque-Venecia-125795124693708
http://ampaclarosdelbosque.es/
http://ampaclarosdelbosque.es/


DISEÑO GRÁFICO

FIESTAS
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CONSEJO ESCOLAR

Desde nuestros inicios creamos una
comisión de Diseño gráfico que
se  encarga de todo el aspecto creativo
en la AMPA: diseño de logos, pancartas,
página web, diseño de las campañas, etc.
Nuestro precioso logo es obra suya, así
como el de  la plataforma “Cole para
todos en Parque Venecia” a la que en su
día pertenecían sus miembros. También
hicieron el cartel para el día del cambio
climático, los tickets para fiestas,
infografías, folletos, imágenes de la
web... 
¡Son unas artistas!
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Contamos con una representante de la AMPA en
el Consejo Escolar que es órgano de gestión del
centro formado por docentes, familias y personal.
Se encarga de trasladar las dudas e inquietudes
de la junta y de las familias y, de manera inversa,
trasladar la información que allí se expone.

De nueva creación es también la comisión de
Patio escolar. Nace de la idea de aprovechar la
circunstancia de que tenemos el patio por hacer,
tanto en las APF como en el  futuro centro que nos
construirán, para decorarlo y diseñar su
distribución a nuestro gusto. 
Esta comisión también se encargará de coordinar
la decoración de las aulas prefabricadas para
intentar que nuestro cole provisional sea, dentro
de lo que cabe, lo más bonito y acogedor posible.

PATIO ESCOLAR

Otra   comisión desde donde estamos deseando
que todo esto pase para volver a trabajar   es la
comisión de Fiestas.  El año pasado organizamos
la fiesta de Halloween, la visita de los Reyes
Magos y la fiesta de Carnaval, junto con la AMPA
del CPI Parque Venecia. Además celebramos el
Día de la mujer y la niña en la ciencia haciendo
unos talleres muy divertidos. Organizar, decorar y
luego dejarlo todo como los chorros del oro (con
ayuda de todos) es parte del trabajo de esta
comisión que también se encarga siempre de que
los peques tengan asegurada su merienda
durante la fiesta.   ¡Qué ganas tenemos de volver
a celebrar todos juntos!
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http://ampaclarosdelbosque.es/


CONVIVENCIA

RED DE COMERCIOS

ESCUELA DE PADRES

COMEDOR

Otra comisión que lleva trabajando duro desde
el curso pasado es la comisión Red de negocios.
Surgió de la idea de tener una Red de
colaboración entre los comercios del barrio así
como  con comercios de las familias del cole que
tengan relación con el mundo infantil y/o
educativo (si tienes negocio de este tipo
contacta con nosotros). Nuestra filosofía es que
juntos somos más fuertes y, entre todos, nos
podemos ayudar y crear sinergias positivas. 
Nuestros colaboradores nos aportan ventajas de
múltiples formas, como el cuentacuentos de los
tres cerditos en inglés   que la Academia OnTime
hizo para nuestros peques en el colegio. 
Puedes contactar con la comisión en
comercios@ampaclarosdelbosque.es

En la AMPA queremos ayudar y acompañar a las
familias en el camino de la crianza y educación
de sus hijos. Para ello tenemos el proyecto de
crear un lugar de tertulia participativa, con
expertos en la materia, pero en familia.  Esta
comisión también es la encargada de coordinar
actividades de diferentes disciplinas para los
padres, tal y como hicimos el año pasado
organizando un curso de disciplina positiva que
impartió nuestro colaborador Nanyland y al que
nuestros socios se pudieron apuntar de manera
gratuita. Este curso, debido al covid, queremos
potenciar todo vía online para que no os perdáis
nada.

Desde el año pasado tenemos una comisión de
Convivencia e igualdad desde la que queremos
velar porque nuestro colegio sea un lugar donde
impere   la igualdad, el respeto, la tolerancia y
la solidaridad. Estamos abiertos a que nos
trasmitáis   cualquier inquietud que podáis tener
los padres al respecto y para ello podéis usar el
buzón confidencial en nuestra página web. 
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Realiza el seguimiento de los menús y materias primas que se usan para
alimentar a nuestros hijos. Gestionamos las visitas al comedor para probar y
valorar la calidad del servicio, haciendo propuestas de mejora. El año pasado,
tras varias reuniones con el equipo directivo y la empresa de comedor,
conseguimos implantar el sistema del semáforo, con el fin de que las familias
tengan más información de lo que comen sus hijos diariamente, además de
modificar algún plato que no tenía mucha aceptación entre los peques . Hoy en
día nuestra labor fundamental es informarnos todo lo posible sobre cómo se va
a llevar a cabo la labor del comedor debido a la situación tan especial que
estamos viviendo y asegurarnos de que se garantice la seguridad y la higiene. 
De cara a próximos cursos cuando tengamos construido nuestro centro
barajaremos la opción de tener un comedor autogestionado. Para cualquier
duda o sugerencia tenemos habilitado un buzón de comedor en nuestra web.
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http://ampaclarosdelbosque.es/buzon-de-convivencia/
http://ampaclarosdelbosque.es/buzon-del-comedor/
http://ampaclarosdelbosque.es/
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SOCIOSFAPAR/TORRERO
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Por último y de nueva creación, es la comisión

de Socios. Desde ella vamos a gestionar todo lo
que tenga que ver con los socios tanto a nivel
administrativo (altas y bajas, carnets, volcado de
datos..) como a nivel humano, teniéndoos
informados de todo lo que hacemos (mediante
estos boletines, por ejemplo) y respondiendo a
las dudas y sugerencias personales que nos
planteéis .
Para contactar con esta comisión puedes
escribir a: miembros@ampaclarosdelbosque.es

Como parte del barrio que somos y nos sentimos
nuestra AMPA se involucra con la junta de distrito
a la que pertenece Parque Venecia que es la de
Torrero/La Paz. Una junta de distrito es la
representación que el Ayuntamiento de Zaragoza
tiene en los barrios y donde cabe   cualquier
organización que tenga que ver con deporte,
urbanismo y cultura, donde nos incluimos. Del
mismo modo formamos parte y nos sentimos
amparados por FAPAR (Federación Aragonesa de
AMPAS de la escuela pública) en la que estamos
federados desde nuestro inicio. Para gestionar la
relación con estas dos organizaciones se ha
creado la comisión Fapar/Junta de Torrero que se
encarga de gestionar la información que nos
llega por email de ambas, estar en contacto con
ellas y acudir a las reuniones a las que proceda.

NoticiasNoticiasNoticias

¡LA PLANTILLA DE NUESTRO COLE VA CRECIENDO!

Queremos dar una efusiva bienvenida a las nuevas maestras: Leticia, Teresa, Ainhoa, María, Marian y Sonia.
¡También a nuestra C1 Ester! Este año volvemos a contar con Gema, de la clase de Hulk y con Silvia Comín!.
Bienvenida también Cristina de apoyo y cómo no a Paula, que sigue con la clase de Tormenta. Contaremos con
una especialista en pedagogía terapéutica (PT) y de audición y lenguaje (AL), María, con dos técnicos y una
orientadora. ¡Y damos la bienvenida a Rosa y Carmina que completarán el equipo directivo junto a Ernesto! 

Al igual que el año pasado, este año también vamos a tener lotería de
Navidad. Serán participaciones de 5 euros de los cuales 0,80 son de
recargo. El año pasado obtuvimos 530 euros de la venta de lotería y
esperamos este año, como poco, igualarlo. Pronto os informaremos de
cómo adquirirla. ¡No os demoréis, que el año pasado se agotó muy pronto!

LOTERÍA DE NAVIDAD

El Ayuntamiento de Zaragoza, FABZ y FAPAR han lanzado un proyecto
solidario para dotar de material escolar a familias vulnerables. La papelería
ARCOBALENO colabora  con esta bonita iniciativa y nosotros queremos
apoyarla. Los  que queráis colaborar solo tenéis que adquirir el material de
un listado que dispone la papelería y dejar el material en el establecimiento.
Desde la AMPA Claros del bosque os animamos a participar. Vuestra ayuda
es importante. Más información aquí (web de la FABZ).

MATERIAL ESCOLAR
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https://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=640
https://fapar.org/web/
https://www.facebook.com/papeleria.arcobaleno
https://barrioszaragoza.org/2020/06/10/ayuntamiento-fabz-y-fapar-lanzan-un-proyecto-solidario-para-dotar-de-material-escolar-a-familias-vulnerables/
http://ampaclarosdelbosque.es/

