
              ACCIONES

                      Y

     COLABORACIONES

  DEL AMPA VIRGEN DE

              TÓRTOLA



Desde Hinojales, un tesoro ubicado en plena sierra de Aracena, de la provincia
de Huelva, con  apenas 325 habitantes, se presenta la AMPA Virgen de Tórtola.

     La AMPA Virgen de Tórtola, es pequeña en el número de miembros( unas 25
familias), pero muy grande y dinámica a la hora de colaborar y poner en marcha
cualquier tipo de idea que surja o se proponga en asamblea.

     Los recursos de los que disponemos son limitados, pero la imaginación de
niños y adultos hacen que los proyectos salgan adelante y brillen con luz propia.

     La AMPA y el centro educativo van siempre de la mano sacando adelante
cualquier actividad que proponga, ya sea la idea de uno u otro, como podréis
comprobar.

     Una vez hecha las presentaciones, vamos a compartir algunos de los eventos
realizados:



PORTAL VIVIENTE

  Una de las actividades estrellas de esta nuestra AMPA, es el `portal viviente
en Diciembre de 2018, y es tan importante para nosotros, porque fue ideada por
la AMPA, pero respaldada por toda la población. Haciendo un trabajo
encomiable , haciendo que el trayecto por donde discurrió el mismo, pasara de
ser una calle moderna del pueblo, a retrotraerse siglos atrás.

     La expectación, fue máxima y el éxito rotundo, con una culminación
fantástica de nuestros niños  acompañado de algunos docentes, interpretando
varios villancicos.





      MURAL DE IGUALDAD Y TALLERES ARTISTICOS

 Este movimiento surge  a través de una subvención, que nos dio la
oportunidad de ver los pequeños, grandes artistas que nos rodean, pudimos
observar lo bien que se lo pasan los niños y no tan niños con unos pinceles,
pintura y toda una pared para desplegar su arte.

     Pasamos muy buenas tardes viendo disfrutar a todo el que quería acercarse
`por el lugar.

     La culminación, como no podía ser de otra manera, fue una merienda
individualizada, donde todos los artistas repusieron fuerzas para futuras
acciones.



MIGAS SOLIDARIAS

  Este evento, tiene como idea principal recaudar dinero, con el fin de poder
dar alguna sorpresa a los niños a final de curso.

     Hacer unas migas, es un trabajo bastante entretenido, y más sin saber cuantas
puedes necesitar, porque era público, y además coincidiendo con un puente.
Pero con una actitud colaborativa de todos los miembros de la Asociación, este
trabajo fue ameno.



     Tuvo una aceptación fantástica y nos dejo una sensación de satisfacción
total.





            COMIDA DE CONVIVENCIA EN CPR ADERSA IV

   En colaboración con el centro educativo, siempre realizamos actividades
comunes, para celebrar el final de curso, donde intentamos que todos los niños,
docentes y familiares, pasen una jornada de convivencia en la cual pasar un
gran rato interactuando los unos con los otros.

     Es la culminación perfecta para un curso intenso y de duro para todos.



 CARRERA SOLIDARIA POR LA PAZ  COLABORANDO CON
CPR ADERSA IV

  Esta es una actividad muy  divertida y colorida cuyo fin es recaudar dinero
para ayudar a los más necesitados .Es un día en el que los niños realizan un
circuito( previamente señalizado ), y por cada vuelta satisfecha, los familiares
se comprometen a abonar una cantidad previamente acordada.

     En ciertos puntos del circuito hay responsables encargados de darle color a
esta fiesta con polvos de colores, que se esparcen a diestro y siniestro dejando a
los participantes multicolor, y como punto final se realiza una gran fiesta de
colores, donde ya no queda nadie sin teñirse de color y alegría.






