
Gestionamos las actividades
extraescolares.
Participamos en el Consejo
Escolar, comisión de comedor y
comisión de convivencia e
igualdad conjuntas con el centro 
Organizamos fiestas, talleres,
excursiones para el alumnado
y/o en familia.
Participamos y proponemos
ideas o proyectos al centro.  
Trabajamos por la integración
de las familias.
Colaboramos con el centro
cuando solicita nuestra ayuda. 
Trabajamos para recordar a la
administración sus plazos y
promesas sobre la construcción
de las infraestructuras del
centro.  
Somos el altavoz de las familias.

                 y en definitiva...

¿A QUÉ NOS
DEDICAMOS?

Asociándote a la AMPA

CUOTA
ANUAL

FAMILIAS 
 

Forma parte de la
Junta de la AMPA

Colabora de forma
activa en alguna de las
comisiones existentes

Socios e inscripciones:
miembros@ampaclarosdel
bosque.es  
Comedor: por el buzón de
comedor de nuestra web o :
comedor@ampaclarosdelb
osque.es
Extraescolares y colonias:
extraescolares@ampaclar
osdelbosque.es 
Café Zambrano (escuela de
familias) :
cafezambrano@ampaclaro
sdelbosque.es
Convivencia e igualdad:
buzón de convivencia de
nuestra web.

Trabajamos para crear
una escuela mejor

FORMAS DE
CONTACTO 

¿CÓMO PUEDO
COLABORAR?

30 €

¿QUIERES IMPLICARTE
UN POCO MÁS?

Inscripciones abiertas meses
de junio y septiembre  a través

de nuestra web

info@ampaclarosdelbosque.es 



Ú N E T E  A  L A  A M P A

¿QUÉ ES UNA AMPA?

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

SÍGUENOS EN

DEL CEIP MARÍA ZAMBRANO
AV. POLICÍA LOCAL S/N

50021 ZARAGOZA 

Es una asociación sin ánimo
de lucro, con padres y

madres voluntarios/as 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

Y CONSULTA
NUESTRA WEB 

www.ampaclarosdelbosque.es


