
 

Estimad@s Papás y Mamás: 

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) queremos daros la bienvenida a este curso y os 

invitamos a que participéis con nosotr@s en vuestra Asociación. 

Son muchas las actividades que organizamos desde la AMPA y gracias a l@s Papás y Mamás voluntari@s que nos 

ayudan, vuestr@s hij@s pueden beneficiarse de actividades que complementan su educación. 

La Asociación funciona desde el voluntariado de sus Soci@s y gracias a ello podemos realizar: 

 Los Primeros del Cole: un servicio que os permite traer a l@s niño@ a desayunar al cole desde las 7:15h de 

la mañana para facilitaros la conciliación laboral. 

 Actividades extraescolares: desde las 4 de la tarde hasta las 5, cada año organizamos una serie de 

actividades para que los niños complementen su formación: Música y Movimiento, Play&Fun, Sport&Fun, 

Ajedrez, Fútbol, Gimnasia Rítmica, Karate, Guitarra, Baile Moderno,... 

Además de todo esto, organizamos: 

 Actividades lúdicas: Fiesta de Reyes Magos, Fiesta de Fin de Curso, Teatro,... 

 Servicio de Ropero. 

 Intercambio de Libros y Campañas Solidarias. 

 Charlas y Talleres Informativos, tanto para niñ@s como para padres y madres. 

 Etc. ¿Queréis proponernos alguna otra actividad? Cualquier idea será bien recibida. 

Así mismo, y como Escuela Pública que somos, estamos en Consejo Escolar del Centro y somos una voz autorizada en 

cualquier contacto con el equipo directivo del Colegio. 

Sin vuestra implicación no podemos llevar adelante todas estas actividades en beneficio de nuestr@s hij@s. 

Podéis pasaros por el local de la AMPA, acercaros a las reuniones mensuales y/o mandarnos un correo para 

contarnos vuestras propuestas o quejas y vuestra disponibilidad de tiempo. 

¡También podéis entrar en nuestro blog http://ampacossio.wordpress.com para informaros y/o suscribiros! 

¿Cómo asociaros? 

Muy fácil, sólo tenéis que ingresar, a nombre del padre o la madre (indicando también curso y nombre del hij@/s), 

una cuota anual de 15 euros por familia en la cuenta de la AMPA. 

NÚMERO DE CUENTA: 2100 1742 14 0200025386 (La Caixa) 

Con el resguardo del ingreso (o el pantallazo de la transferencia para usuarios de banca electrónica), pasaros por el 

local de la AMPA en el horario de atención al público (estamos en el edificio de Primaria): los martes de 9h a 10h y 

de lunes a viernes de 16h a 17h (consultar horarios de septiembre). 

O podéis dejarlo en nuestros buzones y más adelante os pasáis por nuestro local para haceros el Carné de Soci@. 

¡Apuntaos al AMPA, 
la Asociación que desde la Escuela Pública, contribuye a una mejor calidad de la educación de vuestr@s hij@s! 

Un saludo, 

Fdo: el Presidente 

http://ampacossio.wordpress.com/

