
    

    
  AMPA LA COBAYA

      CEIP JARDINES DEL VALLE
      jd.cobaya@gmail.com
      https://ampalacobaya.wordpress.com/

   Sevilla, 9 de Junio de 2015

FIESTA DE FIN DE CURSO 2015

Estimadas familias. 

 Como sabéis, el próximo lunes 22 de junio, de 19:00 a 22:00 h , celebraremos nuestra gran
Fiesta de Fin de Curso. Este año como gran novedad, y por primera vez, la celebraremos fuera de
nuestro centro, en los Jardines del Valle, con toda la dificultad añadida que ello conlleva para la
organización.

El ayuntamiento nos ha cedido el recinto durante esas tres horas, aunque al ser un lugar público,
no podemos impedir la entrada si alguien desea acceder. En el punto de entrada habrá siempre dos
voluntarios pidiendo las invitaciones, que se enviarán a todas las familias, a modo de darle un poco
de privacidad, pero nos comunican que si alguien ajeno al cole quiere entrar, no se lo podemos
negar. De todos modos, por la hora y el calor, no creemos que se de mucho esta situación. Hemos
decidido  enviar  4  invitaciones  por  familia  para  que  podáis  acudir  si  lo  deseáis  con  amigos  o
familiares. Con cada invitación puede entrar un grupo que venga junto.

Contaremos con la tradicional barra, donde la bebida será gestionada por el Ampa, y la comida
se llevará voluntariamente por las familias como en años anteriores (cosas fáciles de cortar en
porciones o tapas, como tortilla, empanada, ibéricos, sándwiches, montaditos etc) además de un
castillo hinchable y seis talleres infantiles más, donde los críos podrán divertirse durante toda la
jornada, y estando todo ello amenizado musicalmente por Cheché Álvarez, (vocalista  del grupo de
pop sevillano PURA VIDA), y que vendrá acompañada de toda su banda.

Los talleres, que se han ideado sobre todo para que los niños pasen por cada uno de ellos y se
diviertan, son los siguientes: PINTACARAS, GLOBOFLEXIA, TALLER DE EMOCIONES, CIRCUITO
PSICOMOTOR, TALLER DE JUEGOS y TALLER DE MANUALIDADES DE RECICLADO.

Tanto el castillo hinchable como cada taller, contará con un monitor cualificado, además de un
padre  o madre de apoyo para su correcto funcionamiento (orden y gestión de colas etc).

Para acceder a participar tanto en el castillo hinchable como en todos los talleres infantiles, cada
niño debe adquirir previamente su carnet de talleres,  que dará derecho a una participación en
cada taller y a 2 entradas para el castillo hinchable, y que deben llevar consigo el día de la fiesta,
al  precio de  2 euros,  dinero que se destinará a los gastos de materiales y preparación de los
mismos.

Los amiguitos y jóvenes familiares de los niños del cole que finalmente acudan también a la
fiesta, podrán adquirir igualmente al mismo precio de  2 euros su carnet de talleres en la propia
fiesta, en el punto de venta de tickets.

Los 2 euros deben entregarse a cada tutor o en su defecto a los delegados de clase desde hoy
al martes 16 de Junio y en  esa misma semana previa a la fiesta se irán entregando los carnets de
talleres en las mochilas.
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 Para repartir el trabajo de la  barra, vamos a organizar un grupo de 12 voluntarios exclusivo
para esa tarea,  y que se turnen por  grupos de 4 personas y colaboren durante una hora cada
grupo,  para  que  no  estén  toda  la  fiesta  metidos  dentro.  Luego  igualmente,  necesitaremos
voluntarios  para  el  resto  de  labores,  como  el  montaje  previo,  control  en  la  puerta,  tickets,
organización y apoyo a talleres, kiosko de chuches, refuerzos para momentos puntuales, recojida al
final de la fiesta etc.

La fiesta finalizará a las 22:00 h, y el parque cierra a las 00:00 h por lo que a esa hora debe
quedar todo recojido.

Por  todo esto,  es  necesaria  la  implicación  de toda la  comunidad educativa.  Como sabéis,  una
actividad  de  esta  magnitud,  con  todo  lo  que  se  quiere  preparar,  requiere  de  una  escrupulosa
organización. 

Todo lo recaudado será utilizado por el  Ampa para ayudar a  conseguir los retos que nos
hemos marcado y  a  favorecer  cualquier  actividad o proyecto que el  Centro  necesite para
mejorar la calidad educativa de nuestros hijos e hijas, que en definitiva son los más importantes
y lo que nos mueve a todos a arrimar el hombro.

Para organizar un evento como este es necesario conocer el número aproximado de personas
que asistirían al  evento así  como las personas que se ofrecerían de forma voluntaria en
tareas necesarias para la organización y funcionamiento de la fiesta. Con todos los voluntarios
se  hará  un  cuadrante  con  la  participación  detallada  por  horas  de  cada  voluntario/a,  y  se
establecerían ya definitivamente una serie de tareas como por ejemplo: decoración, preparación en
dias previos, compra de útiles para la fiesta, encargados de talleres infantiles, control y vigilancia,
barra y venta de tickets……etc. 

Cada  persona,  en  función  de  su  disponibilidad  puede  especificar  en  que  horario  estaría
disponible, para ayudar a elaborar el cuadrante de la fiesta, señalando si tiene disponibilidad total
para cualquier tarea o prefiere colaborar en un tramo horario especifico, o también si alguien
por ejemplo prefiere apuntarse a estar en los turnos de barra por tener experiencia en esas labores,
se agradecería muchísimo.

Tan necesario es saber cuántas personas vendrían a la fiesta como el número de participantes
activos en su organización. Os animamos a que os unáis a ayudar tanto en tareas previas a la fiesta
como el día del evento, ya que  sin contar con ayuda humana no podrá llevarse a cabo esta
celebración.  Para  organizar  todo mejor, os  dejamos en la  última página un cupón que debéis
entregar relleno de aqui al Viernes 12 de junio como tope en el buzón del AMPA, o si os es más
cómodo,  podeis  contestar  a  las  mismas  cuestiones  en  la  siguiente  dirección:
denervionalcielo@gmail.com con la  idea de planificar y  organizarlo  todo lo mejor posible  por  el
comité de fiesta. 
Para finalizar, deciros que estamos a vuestra total  disposición para cualquier duda o aclaración
sobre  la  fiesta  en  dicha  dirección  electrónica,  o  directamente  en  el  mail  del  Ampa
jd.cobaya@gmail.com .

 La unión hace la fuerza. 
¡Contamos con vosotros!

Muchas Gracias a todos
      

J.D. Ampa La Cobaya
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familia: ______________________________________________________________

Número de asistentes a Fiesta, Lunes 22 de Junio de 19:00 a 22:00 h. (Incluyendo acompañantes) 

Adultos _______________________Alumnos/as - Niños/as ______________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estoy dispuesto/a a colaborar en la organización y preparación de la FIESTA. S I NO 

Nombre/s:______________________________________________________________________ 

Teléfono/s de contacto: __________________________________

Correo/s electrónico: _____________________________________________________________

Disponibilidad horaria o 
Preferencias:______________________________________________________
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