JUNTA DIRECTIVA AMPA
COLEGIO AMOR DE DIOS

Queridas familias,
Desde la Junta Directiva del AMPA, nos gustaría comunicaros, brevemente, qué
actividades llevamos a cabo a lo largo del curso y cómo nos gestionamos para
colaborar activamente con la Comunidad Educativa.
Nuestro principal objetivo es asistir a los padres en todo lo que concierne a la
educación de vuestros hijos promoviendo la participación de las familias en la
vida del centro, representándoles en las dudas o sugerencias que puedan surgir
en su relación con el colegio o con los servicios y actividades que se realizan en
el mismo.
Os contamos a continuación algunas de las actividades que realizamos.
Dirigidas a los alumnos:
-

Organizamos las clases de ajedrez que se imparten al medio día
destinadas a los alumnos a partir de 3º de Primaria.

-

Cuando se acerca la Navidad, desde el AMPA organizamos una visita de
SSMM Los Reyes Magos a los pequeños del centro, a quienes entregan
un pequeño obsequio y, para el resto de alumnos, varios balones por
clase para disfrutar en las horas de recreo.

-

A lo largo del curso, varias tardes de viernes, en horario de 5 a 6,
organizamos distintas actividades como cine, talleres, espectáculo de
magia, etc.

-

En la Graduación de Bachillerato, desde el AMPA adquirimos las bandas
de los alumnos y preparamos un ágape para invitar a alumnos, familiares
y profesores, celebrando juntos ese día tan especial.

-

Desde el AMPA se gestionan los autocares que trasladan a los alumnos
de Segundo de Bachillerato a la Universidad Autónoma para la
realización de los exámenes de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad).

Dirigidas a los padres:
-

Gimnasia para madres y padres dos días en semana.

-

Club de lectura.

-

Clases de conversación en inglés (si sale grupo mínimo).

-

Ventajas para socios en tiendas, seguros de salud, agencias de viaje,
consumibles HP (anunciadas en nuestra página web).

Económicamente, nos financiamos con la cuota anual de los socios. (Cuota
única anual por familia, no por alumno) y los proyectos donde destinamos la
recaudación son, entre otros:
-

Ahorro en las salidas culturales del colegio, financiando con 8 € a los
alumnos socios.

-

50% del coste de los profesores nativos de conversación de Inglés para
los alumnos en las clases de desdoble.

-

50% del coste de la línea de datos del colegio.

-

Coste de los autocares para el traslado de los alumnos de Segundo de
Bachillerato a la Universidad Autónoma los días de la prueba EBAU
(Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad).

-

Otras aportaciones según las necesidades puntuales del centro como
puede ser material deportivo, nuevo equipamiento para aulas o
laboratorios, etc

Os invitamos a visitar nuestra página web: www.ampa-amordedios-madrid.com
Y os indicamos nuestro correo electrónico por si queréis contactar con nosotros
para cualquier consulta o sugerencia: info@ampa-amordedios-madrid.com ó
ampaadd@hotmail.com.
Si deseáis uniros a nosotros y aún no sois socios del AMPA, sólo tenéis que
enviarnos un correo con vuestros datos. Es muy importante que todos estemos
asociados para poder mantener las aportaciones que realizamos actualmente y
que contribuyen a mantener una enseñanza de calidad para los alumnos del
centro.

Recibid un cordial saludo,
Junta Directiva AMPA Colegio Amor de Dios

