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Estimadas familias: 
 

Una vez transcurridas las primeras semanas de curso, y aprovechando que hemos coincidido con 
un buen número de vosotros en las reuniones tutoriales de inicio de curso, os volvemos a transmitir 
nuestros mejores deseos para el intenso año de actividad que nos espera. 
 

En segundo lugar os recordamos que, siendo conscientes de la crisis que estamos atravesando, 
es muy importante vuestra colaboración como socios tanto para el funcionamiento de nuestra 
asociación como para el apoyo a nuestro colegio. Sin dejar de lado la posibilidad de colaborar como 
socios de la Fundación Rodat. 
 

Pretendemos este año mejorar y ampliar nuestra oferta de actividades, así como nuestros 
canales de comunicación con toda la comunidad educativa. En nuestro tablón de anuncios ya hemos 
colocado información con las fechas y horarios en los que os vamos a atender durante el curso (los 
famosos segundos martes de cada mes de 17:30 a 18:30). 
 

Os informamos también que mantenemos nuestra oferta de Ocio En Familia, que consiste en la 
organización de una actividad mensual a la que puede asistir la familia al completo, las fechas y 
actividades previstas os las adjuntamos detrás. 
 

Estamos trabajando para renovar la oferta de la Escuela de Padres, así que en el momento que 
dispongamos de más información os la trasladaremos puntualmente. 
 

Queremos dar mayor difusión a nuestras actividades, y para esto os animamos a seguir visitando 
nuestra página web http://apasantaemilia.wordpress.com, o a haceros amigos de nuestro perfil de 
Facebook® http://www.facebook.com/pages/ampa-santa-emilia/201863716548709, además vamos a 
iniciar el envío a través de correo electrónico de nuestras convocatorias. 
 

Pero las ventajas y ofertas no van a quedar ahí, estamos haciendo gestiones para que este año 
podamos ofreceros productos a precios ventajosos (como lotes de material escolar), además de 
mantener el convenio con el centro deportivo Aquazul. 
 

Os animamos a implicaros y ofrecernos vuestra ayuda, para esto podéis dejarnos vuestros datos 
en portería, o bien con un correo electrónico dirigido a AMPASantaEmilia@gmail.com.  
 

Córdoba, 15 de octubre de 2011. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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OCIO EN FAMILIA 

AMPA SANTA EMILIA, COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
PROGRAMACIÓN ANUAL CURSO 2011-2012 

 
Os incluimos la programación de actividades (que pueden sufrir cambios por causas 

organizativas) que tenemos previstas para este curso, de manera que vayáis reservando en vuestra 
agenda las fechas, asegurando así la participación de buena parte de la comunidad educativa. Sin duda, 
son buenas oportunidades para convivir, intercambiar experiencias y conocernos mejor. 

 

23/10/2011  Recorrido por los “Triunfos de San Rafael” 

19/11/2011  Visita guiada a Medina Azahara 

18/12/2011  Visita a Belenes 
21/01/2011  Visita guiada al Museo Arqueológico 

26/02/2011  Senderismo en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos 

25/03/2011  II Concurso de Peroles 
28 y 29/04/2011 Feria Misionera 

19/05/2011  Recorrido por los Patios de Córdoba 

 
Como podéis ver la primera actividad está a la vuelta de la esquina, os damos más detalles. 
 

Descripción:   RECORRIDO POR LOS TRIUNFOS DE SAN RAFAEL 

Fecha de la actividad:  DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2011 

Hora y lugar de inicio:  11:00 horas en la entrada principal del colegio 

Hora de fin:   13:30 horas (aproximadamente) 

Coste de la actividad:  1 € POR FAMILIA (SOCIOS GRATIS) 

Información:  Coincidiendo con la víspera de la festividad de San Rafael realizaremos un 

recorrido por los “Triunfos de San Rafael” empezando por el situado frente a la 

fachada de nuestro colegio. Para hacer más ameno el recorrido nuestros 

pequeños serán los guías de la salida, para lo que se les entregará un pequeño 

mapa. 

 
Os recomendamos que estéis atentos a nuestra página web y a la página de Facebook, allí 

podréis informaros de las noticias de última hora, sobretodo si el tiempo nos juega malas pasadas. 


