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ABARATAR LA CESTA DE LA COMPRA. 
 
En la actual situación económica, la mayor parte de 
nosotros busca ajustar al máximo los gastos del 
hogar. Uno de los principales gastos que debe 
afrontar una familia es el destinado a la cesta de la 
compra, en la cual nos dejamos unos 4.500€ 
anuales de media. 
Te pasamos aquí algunos consejos para reducir el 
coste sin renunciar a la calidad: 
 
1. Valorar el precio de una oferta atendiendo a la 
unidad (o por kilogramo o litro de producto). Esta 
información suele estar indicada en el cartel donde 
figura el precio del producto. 
 
2. Fijarse bien en la cantidad de producto. A veces, 
un producto es aparentemente más barato, pero 
contiene una menor cantidad. 
 
3. Analizar cuidadosamente las etiquetas de los 
productos. Deben incluir: peso, composición, 
ingredientes, origen de producción, etc. 
 
4. Comprar mejor productos concentrados, ya que 
su fórmula permite usar menor cantidad de producto. 
 
5. En productos frescos, los de temporada son 
siempre más económicos. 
 
6. Lleve siempre preparada una lista de la compra y 
procure no salirse de ella. 
 
7. Pague preferentemente en efectivo, ya que el 
pago con tarjeta hace que seamos menos 
conscientes de lo que hemos gastado. 
 
Más información en: www.ocu.es 

 

COLABORA CON LA GACETA 
 
Tu colaboración es importante, si quieres publicar 
algo en la gaceta, un artículo, cómic, dibujo, o hacer 
alguna sugerencia, sólo tienes que enviárnoslo por 
correo a la siguiente dirección: 
lagacetadelaampa@gmail.com o dejarlo en el buzón 

de la AMPA. 

MATERIAL DE DEPORTE 

Un nuevo curso comienza y toca renovar el 
material deportivo. Gracias a la subvención de la 
Concejalía de deportes, hemos comprado: 
balones de fútbol y baloncesto, petos, redes, 
pizarras tácticas, etc. 

 SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO 
 

 

 Centro Fisioterapia Francisco Lledó (C/Pascual Pérez, 35) 

 Hospital internacional Medimar (Avda. de Denia, 78) 

 Centro la Fraternidad (Avd. Aguilera, 47)  

 Hospital Perpetuo Socorro (Plaza doctor Gómez Ulla, 15) 

 Clínica Espasana (Poeta Hassan Rasiel s/n) 

 Clínica Virgen del remedio (Virgen del Remedio, 36) 

 Clínica Vistahermosa (Avda. Denia, 103) 

 
 

Este curso contamos con un nuevo 

seguro escolar (Allianz), manteniendo 

las coberturas y con varios centros 

médicos donde poder acudir, a 

continuación se los detallamos: 

Desde la Junta Directiva de la AMPA os 
queremos dar la bienvenida a este nuevo 
curso y en especial a todas las familias 
nuevas en este centro. Les recordamos que 
tanto en nuestra página web como en 
tablones de anuncios y redes sociales 
mantenemos información actualizada. 

Consúltenlos.  

 

Estimadas familias: 
Tanto el Equipo Directivo como el claustro de 
profesores del centro os damos la bienvenida al curso 
2014-2015.  Deseamos que sea un curso en el que 
veamos a los protagonistas del mismo, vuestros hijos 
e hijas, crecer física e intelectualmente y vivir con 
alegría su aprendizaje. Os pedimos la máxima 
colaboración para ello y os mantendremos informados 
de todas las novedades mediante los tablones 
informativos, así como en la página web del colegio. 
Un afectuoso saludo: 

                La Directora: Dori Oliver 
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Junta directiva de la  A.M.P.A . DE  C.E.I.P. Gabriel Miro 

 
 
 
 
 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
 
Ya tenemos lotería de 
Navidad. Participaciones a 3 € 
décimos a 23€ 

 

EXTRA-ESCOLARES 

Las actividades extra-escolares, son aquellas actividades que se realizan fuera del horario escolar.  

Aconsejamos elegir una actividad de acuerdo a los gustos de tus hijos. Si notas que tienen alguna habilidad, 
busca alguna actividad que le ayude a seguir desarrollándola, no es recomendable que se sobresature de 
actividades ya que podría terminar odiándolas o muy cansado para cumplir sus actividades de la escuela y, sobre 
todo, nunca compares a tus hijos con otros niños, ya que no todos tienen el mismo nivel de tolerancia o las 
mismas habilidades.  

Desde la AMPA pronto ofertaremos un amplio abanico de actividades extraescolares, de tipo lúdico, deportivo y 
cultural, que permitirán a los niños desarrollar su ingenio, habilidades, psicomotricidad, así como divertirse y 
ampliar más sobre lo que han aprendido en la escuela. 

                                           

 
 
 

e-mail AMPA: ampaceipgabrielmiro@hotmail.es 
e-mail GACETA: lagacetadelaampa@gmail.com 
Página WEB: www.ampagabrielmiro.com 
Redes sociales: 
twitter: @ampagabrielmiro 
https://www.facebook.com/AMPACEIPGABRIELMIRO 

Presidente: Ángel 
Vicepresidente: Cristina 
Secretaria: Paqui 
Tesorero: Anibal 
Vocales: Lety, Alicia, Eva, Ruth, Sandra y Sonia. 

 

SUMA-T 
 

El proyecto SUMA-T sigue en marcha,  
aprovecha descuentos exclusivos  con el 
carnet de socio de la AMPA. Consulta en 
nuestra web los comercios asociados. 

NUEVO RETO SOLIDARIO 
 
¡¡¡¡ Bienvenidos de nuevo al colegio !!!! 
 
Empezamos un nuevo curso llenos  
de ilusión y con ganas de colaborar. 
 
Queremos daros las gracias a todos por  
vuestra ayuda en el pasado curso, y os 
 proponemos un nuevo reto a través de la recogida de 
tapones para ayudar a un nuevo amigo. 
 
Se llama Emilio Biota Muñoz y tiene tres años. Nació con su 
hermano mellizo antes de los seis meses de gestación. Su 
hermanito está bien. Pero él tiene una lesión cerebral desde 
el nacimiento. La gravedad de su enfermedad y las 
complicaciones añadidas hacen que su día a día sea muy 
difícil para él y su familia. Por ello, gracias a la recogida de 
tapones intentaremos ayudarle lo más posible. 
La recogida será en el punto habitual, en el contenedor 
situado junto a conserjería. 
 
¡¡¡ Muchas Gracias !!! 

 

 

CIENTÍFICO DEL MES 
 
 
Richard P. Feynman 
 (11/05/1918 - 15/02/1988) 
Físico estadounidense,  
considerado uno de los más 
 importantes de su país en el siglo XX. Su trabajo 
en electrodinámica cuántica le valió el Premio 
Nobel de Física en 1965. En su juventud participó 
en el desarrollo de la bomba atómica en el 
proyecto Manhattan. Entre sus múltiples 
contribuciones a la física destacan también sus 
trabajos exploratorios sobre ordenadores 
cuánticos, la superfluidez del helio líquido y los 
primeros desarrollos de nanotecnología. En 1972 
se le otorga la medalla Oersted, el más 
prestigioso galardón de física en Estados Unidos. 
En 1986 participó en la comisión Rogers, que 
investigó el desastre del Challenger. Publicó 
varios libros como son: Electrodinámica cuántica, 
¿Está usted de broma Sr. Feynman?, El placer de 
descubrir, etc. 
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