
El servicio de madrugadores.

Las actividades extra-

escolares.

Participamos en el Consejo

Escolar.

Promovemos un comedor

autogestionado.

Organizamos fiestas, talleres,

excursiones.

Participamos y proponemos

ideas en los proyectos del

centro.  

Trabajamos por la integración

de las familias.

Realizamos talleres para el

alumnado.

Somos el altavoz de las

familias.

                 y en definitiva...

¿A QUÉ NOS
DEDICAMOS?

+ Asociándote a la AMPA
 
 
 
 

CUOTA
ANUAL

FAMILIAS 
 

+ Formando parte de la
Junta de la AMPA

+ Colaborando de forma
activa en alguna de las
comisiones existentes

Para poder gestionar y organizar

nuestras funciones, estamos

divididos en comisiones de

trabajo. Algunas son:

Socios: gestionan lo

referido a éstos. 

Fiestas. 

Comedor.

Madrugadores y

extraescolares.

Seguimiento de obras.

Café Zambrano (escuela de

padres) 

Patio

Convivencia e igualdad.

Informática y redes sociales. 

Junta del distrito/ FAPAR

¡Consulta nuestra web!
Trabajamos para crear

una escuela mejor

¿CÓMO
TRABAJAMOS?

¿CÓMO PUEDO
COLABORAR?

30 €



Ú N E T E  A  L A  A M P A
Porque es nuestro

 
participar activamente en la

comunidad educativa del
colegio de nuestros hijos e hijas

DERECHO

Porque nuestra unión en
asociación hace que las
iniciativas y peticiones tengan 

para las administraciones
públicas y el cuerpo docente.

MAYOR PESO

PRIVILEGIO

Porque juntos podremos
 

desde el comienzo nuestro
nuevo centro y es un gran

CONSTRUIR

Porque siendo madres y padres
participativos estamos dando 

 
a nuestros hijos para que sean

personas implicadas en 
nuestra sociedad.

EJEMPLO

¿POR QUIÉN LO

HAREMOS?

Porque si no somos capaces de
colaborar conjuntamente por la
educación de nuestras hijas 

COMENCEMOS A CONSTRUIR EL FUTURO DEL COLE

visita www.ampaclarosdelbosque.es
escríbenos a  info@ampaclarosdelbosque.es

facebook @ampaclarosdelbosque

Inscríbete y participa

INSCRÍBETE

CONSTRUYAMOS UNA AMPA
MEJOR PARA TODOS

¿QUÉ ES UNA AMPA?

Es una asociación sin
ánimo de lucro que nace

con el objetivo de
contribuir a mejorar el
entorno educativo y a

amparar la participación
de las familias en las

actividades organizadas
por el centro.

AMPA CLAROS DEL BOSQUE · CEIP MARÍA ZAMBRANO


