
 
Estimado asociado/a del Ampa de Maristas Vigo, 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros las novedades que gestionamos desde 
el AMPA hasta la fecha. 

 
En primer lugar, como todos sabéis, el coordinador de deportes, Fran, ha dejado de prestar sus 
servicios de coordinación de deportes. Desde el AMPA queremos agradecer su dedicación e 

implicación de todos estos años y le deseamos éxito en los proyectos que emprenda en el futuro. 
 

De la misma manera, queremos dar la bienvenida a Alfredo, que es la persona que retoma esta 
tarea de coordinación de deportes. En los próximos días nos reuniremos con él para que nos 

explique el proyecto de deportes para el colegio en el presente curso y en los siguientes, y hacerle 

llegar todas las propuestas e inquietudes que nos habéis trasladado. Os mantendremos al tanto 
de lo que vayamos avanzando. 

 
• Preparación y organización charlas.   

Hemos puesto en marcha unas charlas orientadas a padres sobre temas que nos parecen 
interesantes y que, en algún momento nos habéis comentado vuestra inquietud sobre 

estos temas como es el caso de la serie El juego del calamar. 
 

En función del interés y participación, realizaremos a lo largo de los siguientes trimestres 
más convocatorias sobre temas de actualidad. 

 

• Donación biblioteca. 

Gracias a todas vuestras aportaciones en materia de libros y de uniformes, vamos a poder 
hacer una donación de libros a la biblioteca del colegio para que se puedan cubrir las 

necesidades que nos va a trasladar María, la responsable de la biblioteca y así 
contribuimos a la mejora de la oferta de libros. 

 
• Catequesis y otras actividades. 

Ya está funcionando con toda normalidad la catequesis. En las próximas semanas 
pondremos en marcha la organización de las actividades que habitualmente organiza el 

AMPA que tendrán lugar en Navidad. 
 

• Licencias ChromeBook. 
Hemos trasladado tanto a la editorial Edelvives como a la Provincia Maristas Compostela, 
sendos escritos en relación al tema de las licencias Chromebook. Al ponerse en marcha 

este proyecto muchas familias no podrán “heredar” las licencias para hermanos ni 

beneficiarse del banco de libros.  

 
Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros para tratar cualquier asunto que 
necesitéis por medio del correo electrónico (ampa@maristasvigo.es), nuestras redes sociales o 

personalmente enfrente de Fernando (martes y jueves 09:00; y viernes 15:30). 
 
 

Muchas gracias 
Junta directiva 

mailto:ampa@maristasvigo.es

