
 

Estimada Familia asociada a la AMPA;

 En primer lugar, enviaros un mensaje de esperanza y solidaridad para que
pronto pase estos tiempos tan difíciles, y felicitar al Colegio sobre las medidas
de prevención e higiene por la buena labor y el tiempo que están dedicando
por la salud de cada un@ de nuestr@s hij@s. 

Nos  alegramos  que  la  tradicional  “Monas  con  chocolate”  de  la  pasada
Navidad se realizara todo muy bien. Todos los miembros de esta AMPA hemos
querido  poner  nuestro  granito  de  arena,  repartiendo  felicidad  y  muchas
golosinas, con el objetivo de olvidar todo “lo malo”. Con las monas y chocolate
sobrantes, se repartieron entre los más necesitados a través de Cáritas Molina.

Informaros que el día 10 de Febrero de 2021 os enviaremos el cargo a la
cuenta  bancaria  indicada para  el  pago de  la  Cuota  anual  de la  AMPA por
importe de 45 euros. 

Os rogamos que si no deseáis realizar el pago por cuenta bancaria, nos lo
indiquéis, para no ocasionar gastos por devoluciones innecesarias. Las diferentes
formas de pago, además de la domiciliación bancaria,  son en efectivo en el
despacho de la  AMPA (al  lado de secretaría)  o transferencia  bancaria  en la
cuenta de la AMPA: ES07.3058.0257.1227.2010.1236.

De cara a este año 2021 estamos desarrollando muchos proyectos nuevos
para llevar a cabo con nuestr@s hij@s donde os informaremos detalladamente. 
Os reseñamos algunas actuaciones y proyectos realizados el año pasado en

las páginas siguientes.



 

Actuaciones realizadas por la AMPA en 2020:

- Regulación de la AMPA en el Registro de Asociaciones de Murcia y en Hacienda
con la solicitud del duplicado del CIF.
- Adecuación L.O.P.D (Protección de Datos) con la empresa Totaldata.
- Concurso Nuestros Héroes, con una tablet para los ganadores y otros regalos para
todos los participantes.
- Promoción iPad de Apple, con descuento aproximado del 23% así como seguros
de dispositivos electrónicos.
- Disposición  del  asociado  de  medios  de  contacto  email;  ampa@colegiosalizllo.es y
teléfono whatsApp: 722.417.083.
- Acuerdo con MediaMarkt para la compra de dispositivos electrónicos e informáticos.

-  Puesta  en  funcionamiento  de  la  web  ampacolegiosalzillo.es
donde podrás acceder y ver las noticias, actas de asambleas, banco
de  intercambio  para  familias,  zona  ofertas  empresas  a  los
asociados, estatutos, proyectos solidarios y mucho más.

-  Se realizó  la aportación de geles hidroalcohólicos  para todas las  aulas,  junto con 10
dispensadores automáticos y  14 papeleras grandes de pedal para los patios.

- De igual forma, en defensa de nuestros intereses se han mantenido varias reuniones con la
Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura, Concejales de Vía  Pública y Policía
Local (y con el SubInspector Jefe de la Policía Local), tanto por parte de la dirección del
Colegio  cómo  de  la  dirección  del  AMPA,  consiguiendo  entre  todos  los  siguientes
acuerdos:

➔ Desinfección  de  las  zonas  de  acceso  y  calles  adyacentes  al  Colegio  por  el
Ayuntamiento, para que la frecuencia mínima sea de una vez por semana.

➔ Gestión y estudio el ensanchamiento de las aceras y mejoras en la iluminación, con
el compromiso de llevar a cabo antes de final de año.

➔ En cuanto a la señalización, se presentaron un paquete de mejoras y se acordaron que
las señales del pavimento viales se pintarían antes del inicio del curso escolar, así
como la mejor de dicha señalización, lo cual se han llevado a cabo con las señales de
limitación  de  velocidad  y  de  peligro  zona  escolar.  También  se  han  señalizado
verticalmente  algunos  pasos  de  peatones  que  no  lo  estaban.  Colocación  de  una
banda sonora de reducción de velocidad previa al paso de peatones  de la puerta
corredera principal, quedando pendiente otras solicitudes como son otros pasos de
peatones y la presencia policial en los horarios de entrada y salida. 



➔ Igualmente,  en relación  al  problema de estacionamiento,  gracias  al  interés  de la
dirección  del  Colegio  que  ha  trabajado  durante  meses  en  este  proyecto,  se  ha
conseguido la  cesión del  solar  anexo al  colegio,  por  parte  del  Ayuntamiento de
Molina de Segura, para el parking de vehículos.  

➔Tramitación al Ayuntamiento de Molina de Segura de la limpieza del solar anexo al
colegio,  así  como  retirada  de  los  elementos  peligrosos  que  invadían  la  acera.
Propuesta que ha sido resuelta rápidamente por el Ayuntamiento.

                Antes:                                            Después:

➔Cambio de la parada del  autobús municipal  (antes se realizaba en la puerta  del
Colegio). La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento nos ha manifestado que dicho
cambio ha sido motivado por una mejora para todos los usuarios que utilizan dicho
transporte en la zona, como la zona polideportiva, y que la distancia de recorrido hasta
el mismo, es de escasos minutos.

En relación a la solicitud de parada del autobús en la zona de la C/Estación con Paseo
Rosales, se nos ha explicado que la demanda era de dos personas y que tras estudiar
con los vecinos la necesidad, han obtenido como respuesta que no era necesaria, por
lo que han considerado que con las actuales autobuses son suficientes.

Se espera mejorar la seguridad del desplazamiento de los alumn@s desde el colegio
hasta la parada, con la mejora de las aceras y peatonalización.

-Aprovechamos  para  recordaros,  que  tenemos  en  marcha  la  iniciativa  de  las  Pulseras
kukuxumusu, tienen un coste de 3€ y con la recaudación que se obtenga queremos tener un
nuevo  Desfibrilador en el colegio, así como otros elementos de seguridad para comedor
como dispositivos anti-atragantamiento.

 Los lugares donde las podéis comprar son:

*Adornos Bisutería en el Pasaje Doyca de esta localidad

* Miembros de AMPA.

- Acuerdos beneficio del asociad@ con Compro-Molina, BFV Informática, Mascotajardín,
Pablosky, Savefamilygps, Incapto Coffe, Medidores CO2.



También a partir de ahora la forma de asociarse será registrándose en la página web que
hemos  creado  para  información  y  uso  de  los  asociados,  www.ampacolegiosalzillo.es.
Cualquier duda, sugerencia o ayuda al respecto os podéis poner en contacto con nosotros a
través del email info@ampacolegiosalzillo.es o bien whatshapp 722.41.70.83. 

En la web queremos sea un punto de encuentro nuestro con todas las posibilidades que
ofrece, la cual está preparada también para su visualización en cualquier dispositivo móvil.
Así  como poder acceder a ofertas de importantes  empresas que nos ofrecen descuentos
exclusivos. Hay determinadas funcionalidades de la página web que no son accesibles si no
estás asociad@.

A  SAMBLEA GENERAL ANUAL “  AMPA COLEGIO SALZILLO  ”  
Debido  a  la  pandemia  del  coronavirus  donde  nos  obligan  a  mantener  el
aislamiento  y  la  distancia  social  para frenar  su  expansión,  hemos tomado la
difıćil  decisión de posponer  la  Asamblea  General  hasta  nuevo aviso.  Aunque
somos conscientes de lo decepcionante  que puede resultarte, esperamos que
entiendas que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de todos en
este momento sin precedentes.

Si  cualquier  asociad@  quiere  consultar  la  documentación  relacionada  con  la
AMPA, puede contactar con nosotros, para citarle en una reunión.

Equipo Directivo AMPA COLEGIO SALZILLO

  ampa@colegiosalzillo.es  

   722.417.083

      ampacolegiosalzillo.es


