Contamos contigo para:
 Aumentar la participación en las
actividades que organizamos.
Colaboramos con el colegio en las
siguientes
actividades
que
organiza:
 Semana Usera
 Cena Solidaria
 Fiesta Misional
Representamos a los padres en:
 Consejo Escolar
 Federación de AMPAS
colegios Amor de Dios
 Otras conferencias o
Asambleas en las que hemos
participado como Asociación

 Mejorar la oferta de las
mismas.
 Hacer de la página web un lugar
de intercambio y encuentro.
 Poder continuar colaborando
económicamente en la mejora
educativa de nuestro colegio.
Y no olvides consultar en nuestra
web las ofertas y descuentos
que vamos añadiendo por ser
socios de nuestro AMPA.
Contacta con nosotros
Dirección de email:
info@ampa-amordedios-madrid.com
Teléfono: 91 742 33 25
Y nuestra web:
http://www.ampa-amordedios-madrid.com

Quiénes somos

Esta Asociación agrupa a todas las
madres y padres de los alumnos del
centro que así lo deseen, con el
objetivo de llevar a cabo los
siguientes FINES:

1. Asistir a los padres en todo lo que
concierne a la educación de sus
hijos.
2. Potenciar la participación de la
familia en la vida del centro y en
sus órganos de gobierno.
3. Canalizar la información, peticiones
y sugerencias de los asociados.
4. Organizar
y
patrocinar,
en
colaboración con el Centro, toda
clase de actividades recreativas y
culturales, que ayuden a completar
la tarea educativa del mismo.
5. Fomentar la convivencia y la
cooperación entre la comunidad
educativa.

Organizadas por el AMPA:

 Para padres y familias:
 Ahorro en las
Culturales
del

Salidas
Colegio

(nuestros socios pagan 8 €
menos por alumno)

 Para alumnos:
 Profesores nativos de inglés

(aportamos el 50% de este
coste para que se pueda
mantener
esta
mejora
educativa en el colegio)

 Para padres y familias:
 Club de Lectura
 Gimnasia
 Excursión de fin de curso
 Revista anual
 Página web
 Para alumnos:
 Graduación Bachiller (compra

de las bandas y preparación del
catering al que se invita a
alumnos y familiares)

 Línea de datos del colegio
(el AMPA cubre el 50% de
este gasto)

 Reyes

 Otras aportaciones según
necesidades puntuales (material
deportivo, pizarras digitales,
laboratorio de idiomas,…)

 Ajedrez

Magos (organizar la

visita a los más pequeños y
entrega de regalos a todos los
alumnos)

 Cine para los más pequeños

