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MEMORIA AMPA RAFAEL ALBERTI DEL CEIP SEBASTIÁN 

GARCÍA DE PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA) 

 

Desde el año 2011 en el que se constituyó la nueva junta 

directiva de esta AMPA la cual se ha ido renovando en algunos de 

sus miembros conservando gran parte de los mismos en la 

actualidad, hemos ofrecido una gran variedad de actividades 

dirigidas a la comunidad educativa del centro escolar. 

Algunas actividades que ofrecemos requieren de la 

participación de otros colectivos y asociaciones de la localidad, y 

ello enriquece a nuestr@s niños y niñas en valores, conocimientos, 

tradiciones,... 

También la AMPA colabora con otras asociaciones de la 

localidad como es el caso de las Asociaciones Tuna Ronda de 

Amor y Semana Santa María Auxiliadora. En el primer caso nos 

pidieron colaboración para llegar a los niños y las niñas y 

ofrecerles un taller de aprendizaje de instrumentos y canciones 

de la Tuna. En el segundo nos pidieron colaboración para aquellas 

familias que quisieran participar en el mantenimiento de la 

festividad de la semana santa en la localidad, para ello 

propusimos un taller de decoración de huevos de pascua para a 

través de él motivar hacia la participación en la semana santa 

vistiéndose de penitentes, portando pequeños pasos,… 

Cada año escolar lo comenzamos con una carta dirigida a las 

familias donde animamos a hacerse socios y socias, hacemos 

memoria del año anterior e invitamos a que se incorporen nuevos 
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miembros a la junta directiva cuando toque renovación. Asimismo 

les planteamos mediante un díptico informativo las actividades 

que proponemos realizar y las cuotas y número de cuenta de 

socio/a. 

Disponemos de un carnet de socio y socia para facilitar su 

participación cuando asistan a las actividades organizadas por la 

AMPA. 

Intentamos hacer una primera excursión al inicio de curso 

para captar socios y socias, ya que es requisito para poder ir y 

además a los niños y niñas socios/as les sale gratis o tienen un 

descuento importante. Además de ofrecerles algún aperitivo. 

Cuando empezamos a planificar las actividades nos reunimos 

con el CEIP Sebastián García y con las entidades con las que nos 

vamos a coordinar. 

Todas las actividades que realizamos se inician con 

cartelería, nota informativa, carta o inscripción a través del 

colegio. Estas inscripciones tienen toda la información necesaria 

y pertinente para que el niño pueda participar en los talleres o 

actividades y son depositadas en el buzón de la AMPA. 

Posteriormente las recogemos y hacemos los grupos, avisamos a 

las familias individualmente del lugar, hora,…  

Las redes sociales y los grupos de whatsApp también son 

utilizadas para la difusión. 

 

Nuestras fuentes de financiación han sido varias: 

- Los proyectos presentados al Ayuntamiento de Puebla de 

Guzmán dentro de la línea de subvenciones dirigidas a las 
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asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que se 

convocan anualmente. Hemos presentado proyectos todos 

los años y han sido muy positivamente valorados, 

concediéndonos el máximo de la cuantía solicitada, que 

rondaba siempre sobre los 2.000,00 euros. 

 

Estos proyectos que hemos denominado Pasaporte a la 

Imaginación I, II, III,… y así sucesivamente año tras años, 

perseguían los objetivos de: 

1.-  Responder a los intereses y motivaciones del alumnado y 

sus familias. 

2.- Fomentar el mantenimiento de las tradiciones y el 

enriquecimiento intergeneracional. 

3.- Facilitar el diálogo, la cooperación a través de una 

metodología participativa. 

4.- Trabajar el desarrollo de valores. 

5.- Potenciar estilos de vida saludables. 

6.- Prevenir comportamientos violentos mediante la 

interiorización de herramientas de resolución de conflictos. 

 

 

- Los proyecto presentados a la Consejería de Educación, 

dentro de la convocatoria de subvenciones a entidades 

públicas, asociaciones del alumnado y padres y madres del 

alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 

participación, voluntariado, coeducación, mediación 

intercultural y absentismo. Concretamente la línea de 

subvención a proyectos de coeducación de las asociaciones 

de padres y madres del alumnado para el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
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Bajo los títulos de: Querernos en equidad, Co-

Emociónate I: Coeducación Emocional; Co- Emociónate II: 

Coeducación Emocional, Coeducando en familia- implicación 

de la familia en la escuela- aprendiendo a coeducar. 

 

Este último proyecto propone estrategias didácticas 

para prevenir y desmontar las causas de la violencia de 

género, la inequidad de género, el respeto a la diversidad, a 

la diferencia, mejorando así las relaciones y convivencia 

entre niños y niñas y la herramienta más poderosa con la 

que contamos: la Educación en Valores y la Coeducación. Se 

trabajará con alumnado, familias y profesorado a través de 

las siguientes acciones: 

 

- Sesiones con el alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria, 

durante los días 5 y 6 de febrero en horario escolar. 

- Sesión con el equipo docente sobre educación emocional y 

equidad de género en el aula. 9 de marzo por la tarde. 

- Representación del cuento coeducativo “Arturo y 

Clementina” por parte de las familias de educación infantil 

a todo el alumnado del colegio. 27 de marzo en horario 

escolar. 

 

 

Nos hemos ofrecido en todo momento como un grupo de 

trabajo cercano al que poder comunicar opiniones, dudas, 

propuestas,…  en beneficio del alumnado y familias. 

A continuación ofrecemos una exposición de proyectos y 

actividades que describen nuestro trabajo hasta la actualidad. 
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- Excursiones, en ellas han participado siempre los y las niños 

y niñas y padre/madre o algún familiar, aparte de las 

personas responsables de la AMPA. Algunas excursiones: 

 Sevilla (visitas al  Parque María Luisa y Museos, 

Dinopetrea  y  Acuario) 

 Jerez (visita a la Escuela Ecuestre y zoológico) 

 Portugal  (visita al Zoomarine) 

 Salidas al cine en Huelva y visitas a lugares 

recreativos de la ciudad. Visita a Dinosaurs Tours . 

 Rutas de senderismo: ruta del contrabando 

perteneciente al municipio de Paymogo (Huelva) a la 

que pudieron asistir familias con sus hijos e hijas. 

 A la Feria Medieval de Almonaster la Real (Huelva). 

 

- Talleres de reciclaje y cuidado del medio ambiente a través 

de una empresa especializada. Se hicieron en horario 

escolar en una semana cultural en el colegio. 

- Talleres sobre nutrición dirigidos a las familias. 

- Gymkanas varias, con temática educativa. Organizadas por 

empresas especializadas y también por miembros de la 

junta directiva, familias voluntarias, Área de deportes del 

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán,… 

- Verbenas y fiestas fin de curso, con animación para niñ@s y 

familiares. 

- Cineforums: se han propuesta visualizaciones de películas 

infantiles a lo largo de los años, en las que se les ofrecía a 

los niños y las niñas asistentes zumos y bocatas. 

- Fiestas fin de curso: Magos y malabares, actividades de 

magia, pintacaras, globoflexia,…Todas estas fiestas han 

supuesto una tarde de entretenimiento para pequeñ@s y 
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mayores. Durante la misma se les ofrecía bebidas 

refrescantes y montaditos. 

- Participación en efemérides; 

 25 de noviembre “Día Internacional de eliminación 

de la violencia contra la mujer”, con cuentacuentos 

y actividades varias. 

 28 de mayo, “Día Internacional de Acción por la 

salud de las mujeres”, con ghymkana y actividad de 

yoga en familia. 

 Día de Andalucía, participación con un pintacaras y 

elaboración de broches.  

 Día de Andalucía, con la puesta en marcha de un 

taller de repostería, que venimos realizando todos 

los años y que ya explicaremos más adelante. En 

esta ocasión y participando con las actividades que 

tenían organizadas el Ayuntamiento, hicimos un 

taller donde se elaboraban galletas con la forma de 

la bandera de Andalucía. También se construían 

unas cajas con motivos del día de Andalucía para 

introducir estas galletas. 

 Día de Andalucía, en esta ocasión participamos con 

el Ayuntamiento en la celebración mediante la 

elaboración de chapas con ilustraciones 

relacionadas con este día. 

 Día de la Paz, con aportación de globos y animación 

musical. Esta actividad se hizo en el colegio y fue 

costeada por la AMPA. 

- Talleres de repostería en coordinación con asociaciones de 

mujeres de Puebla y Herrerías. Este es un taller que 

venimos desarrollando desde hace varios años y que hemos 
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introducido en diferentes momentos y relacionado con 

temáticas distintas, algunas las hemos expuesto antes. 

En estos talleres hemos elaborado en algunas 

ocasiones delantales y gorros para los y las participantes. 

En el año 2019 la asociación de mujeres de Herrerías nos 

donó unos delantales especialmente hechos para ellos y 

ellas. 

Próximamente en el mes de febrero vamos a poner en 

marcha nuestro tradicional taller de repostería, en esta 

ocasión relacionándolo con el día de San Valentín y lo hemos 

denominado Taller de Repostería “Con las Manos en la Masa. 

Galletas con Corazón”. Colaboran la asociación de mujeres 

puebleñas y el Centro Municipal de Información a la Mujer 

del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. Se elaborarán 

galletas con forma de corazón que los y las participantes 

podrán introducir en una caja decorativa y elegir un 

tarjetón con un mensaje sobre los que es el amor sano, 

dicha tarjeta podrán firmarla y regalársela a alguien. 

- Colaboración con la semana cultural del colegio, a través de 

talleres de elaboración de agendas para su posterior venta 

en el mercadillo solidario, apoyo personal durante la 

exposición,… 

- Participación en el programa de familias lectoras, yendo 

miembros de la AMPA a contar cuentos al colegio. Estos 

cuentos eran participativos y siempre hemos llevado 

preparada alguna actividad relacionada con el cuento. 

- Donaciones a la tómbola de navidad que se desarrolla 

durante el teatro de navidad, en beneficio de la excursión 

de los alumnos y alumnas de sexto de primaria. 
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- Solicitud del Plan Director en relación a las nuevas 

tecnologías y sus riesgos. Esto se hace año tras año, con 

una buena aceptación. 

- Colaboraciones diversas con otras entidades y asociaciones 

sin ánimo de lucro. 

- Taller de recuperación de villancicos: recopilación de 

villancicos populares y taller organizado con la colaboración 

de algunos miembros de la Asociación Tuna Ronda de Amor. 

- Taller en colaboración con la asociación Tuna Ronda de 

Amor. Este es un taller que se ejecuta con miembros de la 

Tuna Ronda de Amor, siendo ellos los que se han encargado 

de su ejecución. El AMPA ha colaborado en la difusión de la 

actividad y en la parte organizativa inicial. Con ello 

pretendíamos colaborar en el objetivo de esta asociación de 

formar a futuros/as tunos y tunas. 

- Cuentacuentos sobre acoso escolar dirigido al alumnado de 

cuarto, quinto y sexto de primaria. Se hizo en el colegio y 

estuvo a cargo de un cuentacuentos costeado por la AMPA. 

- Jornadas teórico-práctica sobre educación y seguridad 

escolar vial, con diplomas y cuestionarios para el alumnado. 

Y una sesión con las familias. Se trató de  unas actividades 

educativas y divertidas sobre seguridad vial, a cargo de la 

empresa PIMEV (Escuela móvil de educación y seguridad 

vial escolar), con el objetivo de inculcar a niños y niñas 

normas de seguridad vial (el comportamiento en las calles 

como peatones incluso como conductores, para que estén 

preparados y respeten las reglas, evitando así accidentes). 

Las jornadas ofrecían una pista móvil con karts y señales. 

- Solicitud Planetario a la entidad bancaria La Caixa, que 

pudo ser visitado en el colegio por el alumnado durante una 

semana. 
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- Hace algunos años pusimos en marcha una escuela de padres 

y madres dirigida por una psicóloga experta en la materia. Y 

actualmente, desde el año 2019 y a petición del Equipo 

Directivo del Colegio hemos puesto en marcha unas sesiones 

mensuales con familias donde abordamos temas que nos 

interesen a demanda de las propias familias, docentes o a 

propuesta nuestra. En estas sesiones, que suelen hacerse 

una vez al mes participan un grupo importante de padres, 

madres, abuelos, abuelas,… Suelen empezar con la 

visualización de vídeos, conferencias de expertos,… para 

posteriormente pasar al debate y a la puesta en común 

entre todas las personas asistentes. Las últimas sesiones 

que hemos tenido han sido de Mindfulness para familias, 

incluido padres/madres, niños/niñas,… a cargo de una 

profesional (Marta Martín Gómez), que próximamente nos 

presentará su libro CLIC. 

 

 

 Hemos comprado algunos materiales de difusión como 

camisetas, gorras, pancarta, bandoleras, mochilas,… con el 

logo de la AMPA y que se han distribuido a los/las socios y 

socias. 

 En los primeros años nos encargábamos de los 

trámites relacionados con la compra de libros de educación 

infantil. 

 Priorizamos en nuestro trabajo la coordinación con el 

colegio a través de su equipo directivo. Tenemos 

representación en el Consejo Escolar del mismo. 

 Asimismo nos coordinamos con el Ayuntamiento para 

todas aquellas actividades para las que requerimos su 

colaboración o al contrario. 
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 Pagamos una cuota anual a FAMPA (Federación de 

asociaciones de madres y padres del alumnado), que nos 

mantiene informados de convocatoria de subvenciones, 

actividades, trámites legales,… 

 Disponemos de certificado digital, que nos facilita la 

gestión de documentación con eficiencia. 

 Hemos trasladado al equipo directivo del CEIP algunos 

problemas surgidos al alumnado en relación a temas 

diversos. 

 Tenemos contratado un seguro privado para cubrir 

cualquier problema que pudiera surgir durante el desarrollo 

de las actividades que ponemos en marcha. 

 

 Hemos asistido a formaciones y conferencias, como 

por ejemplo una sobre las emociones, a cargo de Rafael 

Bisquerra Alzina, Psicólogo con un importante recorrido 

sobre el estudio de las mismas. Nos regaló, con un lenguaje 

metafórico relativo al universo, mensajes muy interesantes 

desde la psicología positiva y desde una perspectiva 

empírica, en continua evolución y estudio. 
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Podéis visitar la página del facebook: Ampa Rafael 

Alberti del CEIP Sebastián García de Puebla de Guzmán. 

Aquí están disponibles noticias, artículos,… relacionados con 

la educación y las actividades que iremos desarrollando u 

otras promovidas por otros servicios. 
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Hemos intentado recoger lo más significativo de 

nuestro trabajo a lo largo de estos nueve años, con la 

seguridad de que nos hemos dejado algunas colaboraciones 

y actuaciones por contar. 

Concluimos diciendo que este es un grupo de padres y 

madres que amamos lo que hacemos, que estamos 

convencidos/as de que nuestro compromiso beneficia a 

nuestros/as hijos e hijas y que aunque sea mínimamente 

hemos contribuido con nuestro esfuerzo y dedicación a 

trabajar el respeto, la convivencia pacífica, las emociones, 

el cuidado del medio ambiente, el ocio en familia, hábitos 

saludables, los buenos tratos, la igualdad, la 

responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia, … 

 

Incluimos un anexo con algunos carteles, notas 

informativas, cartas, fotos,… como ejemplo de cómo 

organizamos el trabajo de difusión, organización,…. 

 

 

En Puebla de Guzmán a 7 de febrero de 2020. 

 

Fdo.: JUNTA DIRECTIVA 

Ampa Rafael Alberti. 
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Modelos de carnets de socios/as 
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AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 9

Andrea Ruivo Machado

Samuel Ruivo Machado

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 035
Pedro Gómez González
Ana Rodríguez Ponce
uan Gómez Rodríguez
Luisa Gómez Rodríguez

CURSO 2014-2015

SOCIO Nº:11

Francisco Vargas 
López

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 12

Alonso Montado 
Torrescusa

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 13

Sebastián González
Borrero

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 14
José Carlos Palacios 

Pérez
Pepe Palacios Pérez

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº 15

José Justo Teixeira

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 16

Alejandro Mira 
Macías

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

SOCIO Nº: 10

Angela Delgado Burga

Paula Delgado Burga

CURSO 2014-2015

AMPA RAFAEL ALBERTI
CARNET DE SOCIO

CURSO 2014-2015

 

  

A continuación algunos/as carteles, 

fotos, modelos de inscripciones, cartas 

informativas a familias,… 
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Estimadas familias,  

 

Os informamos que ya está abierto el plazo para hacerse 

socio/a de la AMPA Rafael Alberti del CEIP Sebastián García para 

el próximo curso escolar 2019-2020, para lo cual podéis  ingresar 

en el número de cuenta 2100 714351 2300075349 de La Caixa las 

siguientes cuotas, (indicando el nombre del niño/a y curso escolar al 

que accede): 

Cuotas: 

10 euros para un niño/a. 

15 euros para dos hermanos/as. 

20 euros para tres hermanos/as. 

 

Os agradecemos de antemano el compromiso con la 

educación de vuestros/as hijos/as y la colaboración con la AMPA, 

que como ya sabéis viene desarrollando todos los cursos escolares 

variadas actividades con el alumnado y con las familias.  

Sin más, os saluda atentamente deseando unas felices 

vacaciones, 

En Puebla de Guzmán a 28 de mayo de 2019. 

 

AMPA Rafael Alberti 
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EXCURSIÓN A JEREZ DE LA FRONTERA: 
EXHIBICIÓN «COMO BAILAN LOS CABALLOS 

ANDALUCES» Y 
VISITA AL ZOOLÓGICO BOTÁNICO

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017: SALIDA DESDE LA CEBADILLA A LAS 
7,30 H Y LLEGADA APROXIMADA A LAS 22,00H.

PRECIOS 
ADULTO: 30 E, NIÑ@ NO SOCI@: 28’50 E, NIÑ@ SOCI@: 18 E  
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Organiza: AMPA Rafael Alberti      Colabora: Ayuntamiento de Puebla de Guzmán
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Desde el Ampa, y con la intención 

una vez más, de  satisfacer los 

deseos de nuestros niñ@s, os 

ofrecemos una excursión a Sevilla, 

con el siguiente itinerario:

- 9.00h: salida desde el paseo la 

Cebadilla.

- 11.00h: Visita al acuario.

A las 12.00h estaremos en el Parque 

María Luisa, donde disfrutaremos 

del entorno y visitaremos:

- Museo de Artes y Costumbres.

- Museo Arqueológico.

-14.00h: almuerzo en las estancias 

del Parque y tiempo libre.

- 16.30h: Visita a Dinopetrea (una de 

las exposiciones itinerantes sobre 

paleontología mas importante).

- 17.30h: Merienda a cargo del 

Ampa.

-18.30h: regreso a la Puebla.

(Todos estos horarios son 

aproximados)

No olvidéis llevar el aperitivo de 
media mañana y almuerzo.
El Ampa os invitará a la 

merienda.
Precios: 

- Niñ@s socios gratis.
- Niñ@s no socios 18 €.

- Adultos 22 €
(El niñ@ debe ir acompañado 

obligatoriamente de madre/padre o 
adulto responsable).

●Puedes ingresarlo en el 
número de cuenta del Ampa hasta el 
12 de marzo. La Caixa. Y deposita el 

justificante de pago junto con la 
inscripción que te adjuntamos en el 

buzón del Ampa.

¡¡Anímate, no te 
arrepentirás!!

 

 

Organiza:

AMPA Rafael 
Alberti

COLABORA:
AYUNTAMIENTO DE 

PUEBLA DE 
GUZMÁN

ENTRADAS y 
AUTOBÚS:

NIÑ@S (3-10 
AÑOS) – 15,50 

euros

ACOMPAÑANTE  
(11-64 años) – 28 

euros

ACOMPAÑANTE 
SENIOR (mayor 

o igual a 65 
años) – 20,50 

euros

LOS NIÑ@S DE TRES A 
DOCE AÑOS SOCI@S 

TENDRÁN UN 
DESCUENTO DE 10  

EUROS

(PRECIOS NO INCLUYEN 
COMIDAS)
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IN DE CURSO
IESTA

Organiza:

AMPA Rafael 
Alberti

COLABORA:
AYUNTAMIENTO DE 

PUEBLA DE 
GUZMÁN

17 de junio  
Hora de comienzo: 

20.00 horas  
aula de la 

naturaleza Hamburguesa 

y 

refresco 

gratis 

para 

niñ@s 

soci@s  ¡¡¡Juegos, colchonetas… diversión 

asegurada!!!

 



28 
 

 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 

 

 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN - AUTORIZACIÓN 

TALLER DE REPOSTERÍA “CON LAS MANOS EN LA MASA. GALLETAS CON CORAZÓN” 

SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020. SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PUEBLEÑAS, AVENIDA DE LOS ESCOLARES S/Nº 

Depositar la inscripción en el buzón de la AMPA, hasta el miércoles 12 de febrero. 

 

DATOS PADRE/MADRE: 

Nombre y apellidos:         DNI: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

DATOS DEL NIÑ@: 

NOMBRE Y APELLIDOS:        DNI: 

CURSO:    EDAD:   

AUTORIZO A QUE  SE REALICEN FOTOS A MI HIJ@  si  no (Rodear el que interese) 

Alergias alimentarias: 

Fdo.: 

AMPA RAFAEL ALBERTI  

Nota: avisaremos por teléfono de la hora del taller. 
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ZOOTRÓPOLIS

Organiza:

AMPA Rafael 
Alberti

colabora:

Ayuntamiento de 
puebla de guzmán
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                                                 Para niñ@s de 3 a 12 años.          A las 16:00 horas. 

                                                                                

                                Globoflexia        Entrada libre      Pintacaras 

      Organiza AMPA Rafael Alberti                                                                      Colabora Ayuntamiento de Puebla de Guzmán  

       Merienda 

  SOCIOS: gratis  

NO SOCIOS: 1’5 
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 Estimados madre/padre: 

 

 Mediante la presente nos dirigimos a ustedes con la intención de informarles que desde 

el AMPA Rafael Alberti con la colaboración del CEIP Sebastián García y el Centro Municipal de 

Información a la Mujer de Puebla de Guzmán, participamos  un año más en la convocatoria de 

subvenciones de la Consejería de Educación, a  Asociaciones  de Padres y Madres del 

Alumnado en materia de Coeducación.  

 Acogiéndonos a esta convocatoria, presentamos un proyecto denominado “Co-

emociónate” para ser ejecutado desde segundo a sexto de primaria,  durante los meses de enero 

y febrero del presente año.  Las sesiones serán impartidas por Cinta Entenza (Terapeuta Gestalt, 

Actriz y Directora teatral) y Silvia Zambrano  (Trabajadora Social y Especialista en género). 

 

  CO-EMOCIÓNATE es un proyecto que pretende alcanzar un nivel de sensibilización 

donde el alumnado pueda aprender a equiparar el valor del trabajo de cuidados y el trabajo 

productivo; a desmontar las falsas creencias y los estereotipos que contribuyen a mantener 

situaciones de discriminación y desigualdad; a redefinir los papeles sociales de mujeres y 

hombres en el marco de las relaciones entre iguales; a fomentar el desarrollo de todas las 

capacidades de las niñas y niños potenciando su desarrollo personal y autónomo; en definitivas, 

promover una enseñanza coeducadora que potencie la igualdad de oportunidades y la 

corresponsabilidad. 

 

 

 Sin más, y agradeciendo de antemano su colaboración, les saluda atentamente; 

 En Puebla de Guzmán a 18 de enero de 2017 

 

EL PRESIDENTE AMPA 

 

 

 

Fdo.: Joaquín Ruívo Machado María 

 

 


