
    
         
 Asociación de Madres y Padres 
      Ave María Casa Madre 
 

Estimadas familias: 

El AMPA de nuestro cole quiere invitaros a participar activamente en las actividades del colegio 
y en la educación de vuestros hijos. 

La Junta Directiva ha sido renovada este año y por ello queremos daros las gracias por la 
confianza y deciros que seguimos ilusionados con ganas de ser cada vez más numerosos y con 
más actividad. Hemos aceptado este nuevo reto y os podemos asegurar que es un proyecto 
ilusionante y maravilloso. 

El AMPA es la mejor representación de las familias en una escuela y permite que los padres y 
madres participen de forma activa en la gestión y el modelo educativo del centro. 

A lo largo de este curso que termina nos hemos propuesto que nuestra ASOCIACIÓN tenga más 
presencia en el día a día, concretamente: 

1. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES: COEDUCACION.  Promovemos la MÚSICA y la 
ROBÓTICA desde la asociación. 

2. FOMENTAR ENCUENTROS DE FAMILIA: Hemos tenido nuestra primera PAELLA en el Colegio. 

3. FINANCIAR SALIDAS ESCOLARES: Museos, música, eco-escuelas, viajes de estudios.... 

4. EQUIPAR EL SALÓN DE ACTOS de MEGAFONÍA NUEVA, que permita hacer charlas, conferencias, 
debates e incluso CONCIERTOS. 

5. Colaborar en todo lo que el Centro nos pida, aportando ideas, voluntarios para echar una 
mano, dinero, etc 

La participación es voluntaria, y por ello queremos animar a todas las familias a asociaros, ya que 
cuantas más seamos, mejor será para nuestras familias, para la asociación y para el colegio. 

Su apoyo y ayuda son fundamentales. Por eso NECESITAMOS que se APUNTEN, mediante la 
cumplimentación de la solicitud y el abono de la cuota de 20 euros por familia, aprovechando el 
periodo de matriculación de nuestras/os hijas/os que será del 1 al 11 de julio para el próximo curso 
2022/23. 

Agradeciendo su atención y colaboración, reciban un cordial saludo.                                                                                  

 
 El Presidente. 
                                                                                                                          
 Alberto Lamenca González 
 
___________________________________________________________________________ 

 

ENTREGUEN UNA INSCRIPCIÓN POR FAMILIA AL ABONAR LA CUOTA DE 20 EUROS. 

 CURSO 2022-23 

Alumno/a: ____________________________________________________Curso:____________ 
Forma de Pago:  
EN ADMINISTRACIÓN 
INGRESO EN CUENTA DEL AMPA               Caixabank: ES50-2100-4445-1413-0015-0205 
 
PAGO DOMICILIADO (ADJUNTAR DOMICILIACIÓN)  


