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ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL AMPA A LO LARGO
DEL CURSO
La cuota que abonan las familias al Ampa, 35€, se emplea apoyando y gestionando económicamente
las siguientes actividades:
•
•
•
•

•
•
•

•

En el festival de Navidad, el Ampa se encarga de poner un ágape para que las familias
tengan la posibilidad de tomar algo en el descanso de las actuaciones.
El Ampa organiza la Lotería y la Cesta que se sortea en Navidad.
En Adviento, el Ampa organiza la llegada al Cole de los Pajes Reales con chuches y
chocolates para los niños.
En invierno, hacemos una salida a la nieve (cuando el tiempo lo permite) en la cual se
pueden apuntar los alumnos, hermanos, padres y familiares para disfrutar de un día
divertido.
Hacemos la Cesta para el Día de la Madre, la cual se sortea a principios de mayo.
El Ampa financia parte de las actividades complementarias como excursiones de todos los
cursos y en algunos casos, el importe íntegro.
En junio se celebra la Fiesta de la Familia. En este caso, y con la intención de pasar un día
agradable y en familia, hacemos actividades para todas las edades. Traemos hinchables,
discoteca, hacemos barbacoa, ponemos bebidas, bingo y pinta caras.
EL Ampa contribuye a incrementar la visibilidad del colegio en Pozuelo para conseguir
nuevos alumnos, participando en las actividades que propone el Ayuntamiento entre ellas
el Día del Niño (en el mes de mayo).

Por todo ello, solicitamos la cuota de 35€ por familia.
Para que sea más cómodo, hemos decidido facilitar la cuenta bancaria
del Ampa, sólo tienes que poner el nombre de los niños/as y los cursos.
Cuenta Ampa Buen Consejo: ES74 2038 2253 8860 0070 4118
Te agradecemos el esfuerzo realizado. Es muy importante la colaboración de
todas las familias para poder seguir desarrollando las actividades y seguir
ayudando a los alumnos y a las familias. Todo nuestro trabajo y esfuerzo es
voluntario y siempre por el bien de nuestros hijos. ¡Gracias!

