
                              “ASOCIACION DE MADRES Y PADRES COLEGIO EUROPA” 

 

Estimados padres y madres de los alumnos del Colegio Europa: 

¡YA SE ACERCA LA NAVIDAD! Y, como siempre, queremos que el colegio luzca más bonito que 

nunca para que sea un lugar en el que se respire el espíritu navideño y de felicidad que 

acompaña a estas fiestas. Por eso desde el AMPA os queremos proponer varias actividades en 

las que podamos participar todos: 

 

Recogida de adornos de Navidad 

La semana del 26 al 30 de noviembre se llevará a cabo la “Recogida de adornos de Navidad”, 

os proponemos que entre todas y todos los artistas del cole, hagamos los adornos para 

decorar las entradas principales. Para agradeceros vuestra colaboración, sortearemos un 

premio de 30€, en material educativo, entre tod@s los participantes: 

PARTICIPANTES: 

Todas las alumnas y alumnos   del CEIP EUROPA 

BASES: 

 El presente concurso pretende fomentar las capacidades artísticas y creativas de los 

alumnos, la realización de actividades en familia. 

• Temática: Adornos Navidad  

• Plazo de presentación: hasta el 3 de diciembre a las 14:00h. 

• Modalidad: Adornos hechos a mano por los ALUMNOS (guirnaldas, coronas, bolas…). 

El requisito es que pesen poco y que puedan ser colocados como decoración del 

colegio. Los padres y familiares podrán presentar también los adornos que deseen 

fuera de sorteo.  

• Consideraciones: El trabajo consistirá en presentar un adorno hecho a mano y 

trabajado dentro de la temática de Navidad. Cada alumno podrá presentar todos los 

adornos que desee.  

• Identificación de los adornos: deberán ir rotulados con nombres, apellidos y clase para 

poder participar en el sorteo. Los adornos se recogerán separados, de infantil y 

primaria (habrá dos cajas en conserjería). 

 

Decoración Navideña 

El martes 4 de diciembre, se llevará acabo la decoración Navideña de las entradas de 

infantil y primaria, de 17:00h a 19:00h. 

Necesitaremos colaboración de todos vosotros para decorar y que todo salga perfecto. 

Os podéis apuntar, mandando un correo electrónico a: 

edominguez@ampaeuropatoledo.es 

mailto:edominguez@ampaeuropatoledo.es


 

 

 

Campaña de Recogida de Juguetes y Alimentos 

• Campaña solidaria de alimentos: un año más colaboraremos con una asociación, en 

este caso BANCO DE ALIMENTOS recogiendo alimentos NO PERECEDEROS. Las fechas 

de recogida de alimento serán el 17, 18,19 y 20 de diciembre en el Salón de Actos. 

• Campaña Recogida de Juguetes: acordándonos de los más pequeños, os animamos a 

que colaboréis entregando aquellos juguetes que están en buen estado de uso y 

presencia y que ya no utilizan vuestros hijos, para que puedan ser reutilizados, y para 

que muchos niños puedan tener una sonrisa en su cara al abrir un juguete. La recogida 

de juguetes será los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre. Los niños que acuden al aula 

matinal dejarán los juguetes en el comedor y posteriormente se recogerá por parte del 

AMPA. Los niños que entran a las 9:00 llevarán los juguetes a sus clases y bajarán al 

salón de actos donde los recogeremos. Necesitamos voluntarios que nos ayuden a las 

9’00 a clasificar los juguetes. 

 

Talleres Navideños en inglés 

Como viene siendo habitual la semana del 17 al 20 de diciembre se llevarán a cabo los 

Talleres de Navidad, realizados por Kids Talent.  

Os iremos informando a lo largo de esta semana de los talleres que se harán y como 

apuntaros. 

 

Decoración Sala de sus Majestades los Reyes Magos 

¡Qué ilusión!, tenemos la gran suerte de que nos visiten todos los años Los Reyes 

Magos de Oriente, y este año también estarán con nosotros. 

Como queremos que se sientan como en casa, vamos a decorarles la sala dónde 

recibirán a nuestros pequeños. Para ello, pedimos también de vuestra colaboración, 

será el jueves 20 de diciembre de 17:00h a 19:00h., podéis apuntaros en el siguiente 

correo electrónico:                  

 

 

 

 

 

 

 

edominguez@ampaeuropatoledo.es 



 

Celebración 21 de diciembre, Desayuno y visita de Los Reyes Magos 

Celebración 21 de diciembre: Este día SSMM los Reyes Magos de Oriente visitan a los 

alumnos de infantil. Se precisan “3 SSMM R.M” y 3 pages, también necesitamos 8 

voluntarios para colaborar en la organización de la zona de primaria donde se llevará a 

cabo un desayuno de chocolate con churros, (se tendrá en cuenta los alumnos 

alérgicos, celiacos... para ofrecer desayuno alternativo). 

Tanto como para SSMM, page o voluntario para el desayuno, los que quieran 

apuntarse, deberán mandar correo electrónico a: 

 

Este año, la dirección del colegio nos informa, que queda totalmente prohibido el 

acceso de ningún padre voluntario a la sala, donde sus Majestades estarán con los más 

pequeños. También informaros, que el número de voluntarios lo asigna el colegio, este 

año, solo serán un máximo de 8 voluntarios. 

La elección de los voluntarios si se supera el máximo de participantes, se hará 

mediante sorteo, tendrán prioridad los voluntarios que sean socios del Ampa Europa. 

 

Y por último, recordaros que nos quedan muy pocas participaciones de la Lotería, a los 

más rezagados, no os demoréis mucho más, ¿y si toca? Daros las gracias a todos por 

colaborar al comprar y también a los que nos habéis ayudado a venderla. 

 

 

Un saludo y ¡FELICES FIESTAS! 

AMPA del C.E.I.P. “EUROPA. 

 

 

 

 

edominguez@ampaeuropatoledo.es 




