
A.M.P.A. Padre Cueto 
Colegio San José Dominicas      
C/ General Bravo 8 - 35002 Las Palmas GC  
ampa@colegiosanjosedominicas.com 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 4 de marzo 2021 

Estimadas familias: 

Como cada año cuando llega marzo y con motivo de las fiestas del colegio, el AMPA organiza la 
"Fiesta de la Familia".  Ya el año pasado nos quedamos con ganas de celebrarla, así que este 
año hemos decidido llevarla a cabo; eso sí, adaptándonos a las circunstancias actuales, con una 
serie de propuestas no presenciales. 

En primer lugar, hemos querido tener un detalle con los peques de la casa, con el proyecto 
"Mascarillas para todos". Desde el AMPA queremos agradecer y reconocer a todos los alumnos 
su actitud y su increíble capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, reto que en particular 
se ha hecho muy latente en las aulas y en el colegio. Su actitud, su responsabilidad y su respuesta 
han sido admirables. Con este fin, próximamente, se hará entrega a todos los alumnos del 
colegio, de una mascarilla con el escudo de Veritas. Estas mascarillas higiénicas han sido 
elaboradas por un negocio del barrio (con el fin de apoyar al negocio local), cumpliendo la norma 
de Homologación UNE 0065-2020, con una capacidad de resistencia de 30 lavados. Se 
entregarán en la talla S y M (a partir de 5º de Primaria), y además incorporarán un ajuste de 
tallaje para adaptarlas a la cara de cada niño/a. 

Para los padres y madres de los pequeños, hemos preparado como propuesta, una ponencia 
online (en el marco de la Escuela de Familias del AMPA) con la experta en Disciplina Positiva, 
Marisa Moya, que lleva por título "Disciplina positiva en familia", de la que les iremos 
informando (detalle, fecha, forma de inscribirse) próximamente. 

Y por último, les proponemos una actividad para realizar en familia (mayores y pequeños) y en 
casa, "Tus manos cuentan", que consistirá en hacer una foto de las manos de las personas que 
integran tu familia, y que publicaremos posteriormente en el Facebook del AMPA.  

Les iremos informando con más detalle según se acerquen las fechas, tanto a través de Alexia 
como de nuestro Facebook, AMPA San José Dominicas. En cualquier caso, para cualquier 
consulta, propuesta o comentario, nos tienen disponibles en el mail 
ampa@colegiosanjosedominicas.com 
Muchas gracias por su colaboración y su participación. 
Saludos, 

Minerva Pérez Ferreras  
Presidenta AMPA Padre Cueto 


