
 

 

 

Estimadas familias, 

 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros las novedades en relación con los 

asuntos que desde el AMPA hemos tratado en estos últimos meses. 

En primer lugar, queremos prestar todo nuestro apoyo a las familias del Colegio que han vivido 

de cerca la tragedia del naufragio del “Vila de Pitanxo” y manifestarles nuestro cariño en estos 

difíciles momentos. 

Asimismo, queremos transmitir también nuestro pesar por el fallecimiento del Hermano 

Domingo y del Hermano Mauro, y poner de manifiesto nuestro agradecimiento por su labor y 

su gran aportación a nuestro Colegio.  

Por otro lado, os informamos de varios temas que hemos tratado con la Dirección del Centro: 

- Donación a la Biblioteca del Colegio: 

 Tal y como os avanzábamos en el boletín anterior, hemos concretado con María, la 

responsable de la biblioteca, una serie de libros que vamos a adquirir con las 

aportaciones realizadas con el Banco de libros y de uniformes. Próximamente, vuestros 

hijos podrán disfrutar de la lectura con estos nuevos títulos. 

 

- Problemas del patio rojo:  

Tal y como muchos habréis podido comprobar en la ropa de vuestros hijos, el patio rojo 

presenta problemas de humedad en el pavimento que provoca que en días de lluvia se 

desprenda la pintura. Por ello, hemos tratado con la Dirección del Colegio este tema, a 

fin de conocer el problema y tratar de aportar soluciones al mismo. 

 

- Comedor:  

Hemos transmitido a la Dirección del Colegio, las quejas que nos han llegado en relación 

al comedor, y según nos informan se ha tratado este tema con la empresa de catering y 

el personal del comedor para mejorar el servicio. 

 

- Deporte: 

Trabajamos con el Colegio a fin de que se pueda incrementar la oferta de actividades 

deportivas y mejorar las ya existentes. 

 

- Fiestas del Colegio: 

Si todo sigue como hasta ahora, y la situación del COVID lo permite, este año podrán 

celebrarse las Fiestas del Colegio en el mes de Mayo. Desde el AMPA, contribuiremos 

como todos los años en la organización del bar, además de cualquier otra actividad que 

se nos permita. 

 



- Comuniones 2022:  

Este año 2022, estamos organizando la celebración de la ceremonia religiosa en el 

Colegio de Maristas de Tuy, tal y como se venía haciendo antiguamente. 

 

- Charlas formativas: 

Hemos ofrecido a la Dirección del Colegio nuestra colaboración para organizar charlas 

formativas para los alumnos en temas de interés tales como igualdad, bullying, uso de 

internet y redes sociales, etc. Asimismo, trabajamos en la preparación de nuevas charlas 

para padres como las ya realizadas en el primer trimestre. 

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 (portería) los viernes a las 15:30h. 

 

Un saludo. 

Junta Directiva 
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