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AMPA PICO LOS MONJES

PROYECTO PIZARRAS Y PATIOS 2013/2014
Durante este curso nuestro objetivo, junto al claustro y dirección del centro, es poder adquirir
mas pizarras digitales para que todas nuestras aulas dispongan de una y que todos los alumnos se
beneficien de ello.
Además de esto, muchos padres teníamos también interés en decorar los patios de nuestros niños
y niñas con juegos para que los recreos sean mucho mas divertidos. Los profesores y el director
acogieron esta idea con mucho entusiasmo y los coordinadores de cada ciclo nos han facilitado
sus recomendaciones para que los juegos sean apropiados para las diferentes edades.

BOLETÍN INFORMATIVO

PIZARRAS DIGITALES
El equipo de la AMPA ha conseguido varios presupuestos sobre la
adquisición de las pizarras digitales para nuestro centro:
1) Presupuesto MULTICLASS: Precio del pack pizarra digital 77”,
incluido instalación 1294€+IVA (www.multiclas.com)
2) Presupuesto IQBOARD: Precio del pack pizarra digital 77”, sin
instalación 1260€+IVA (www.teleycosolar.com)

Las fiestas que se
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socios
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3) Presupuesto CANON: Precio del pack pizarra digital 77”, sin
instalación 1238€+IVA
Como podéis ver solo el primero incluye ya la instalación. Los
2 primeros además llevan un programa especialmente
diseñado para la educación y ofrecen un curso para sacar el
máximo rendimiento a las pizarras.
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JUEGOS
PINTADOS EN
LOS PATIOS

Una vez que sabemos el precio de lo que cuestan las pizarras
queda recaudar al menos el importe para poder adquirir 2
pizarras y así se instalarían por curso…en este caso se
instalarían en 1º. Lamentablemente hasta la fecha no hemos
podido recaudar mucho, solo unos 50€ que fue el beneficio de
la fiesta de Navidad de este año. Tenemos por delante la Fiesta
de la Primavera, que viene con mucha diversión y actividades
para padres e hijos…así que si queréis aportar vuestro granito
de arena para este proyecto no podéis faltar!!

PINTURAS EN LOS PATIOS
¡¡Ya tenemos los planos del patio de infantil con las propuestas
que han hecho los profesores!! Ahora nos queda esperar al
buen tiempo para organizar las JORNADAS DE PINTURA.
Mientras tanto nos gustaría que todos aquellos que queráis
colaborar nos lo hagáis saber a través mandando un correo a
picolosmonjes@hotmail.com
Podéis escribirnos de forma individual o formando pareja o
grupo de 3. Se van a pintar varias zonas del patio y así es mas
fácil distribuir el trabajo. Si alguno o alguna tiene buena mano
para dibujar nos puede ayudar a plantear los diferentes juegos
y que luego los grupos los coloreen. Como se van a pintar todos
los patios nos gustaría que pudiesen colaborar el mayor
numero de padres posible, por lo tanto lo vamos a dividir por
cursos. En este caso como comenzaremos con los patios de
infantil daremos prioridad a los padres de infantil que quieran
colaborar. Os parece bien?
Aclaramos que os podéis ofrecer todos pero que os iremos
adjudicando los trabajos según los cursos en los que tengáis a
vuestros hijos, vale?
Aprovechamos para agradecer de antemano toda vuestra
ayuda.
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