https://www.facebook.com/ampa.peregrinos
email.- contacto@ampaperegrinos.org
Tfno.- 618 37 15 99

¿Qué es un AMPA?
Asociación sin ánimo de lucro, constituida por padres y madres del alumnado inscrito en el
Centro. La finalidad de la misma es la de asistir a este colectivo en todo lo referente a
cuestiones relacionadas con la educación de nuestr@s hij@s.

Objetivos
Representar a padres/madres en uno de los principales órganos de gestión del centro a través
del Consejo Escolar.
Ser punto de encuentro entre familias y Centro.
Dar voz y aportar soluciones a todas aquellas inquietudes y dudas que las familias puedan
tener.
Informar, guiar y orientar a quienes así lo soliciten.

Actividades Extraescolares
Organizamos actividades extraescolares y
talleres, para alumnos y familiares, priorizando
que sean actividades novedosas y de calidad.

Mejorar el cole
Mantenemos reuniones habitualmente con
diferentes Organismos Oficiales para pedir la
mejora de la calidad de las instalaciones de
nuestro centro y las necesidades del mismo.

Colaboración con en Centro
Todos los proyectos se hacen mano a mano
con el colegio.Participamos de una manera
activa en el centro a través de colaboraciones
en todo aquello que programan, haciendo
propuestas y participando en proyectos.

Participación en la FELAMPA
Participamos en las acciones y reuniones que
se llevan a cabo desde la Federación de
AMPAs de la provincia por y para la Escuela
Pública.

Eventos Especiales
Cada año organizamos eventos especiales con nuestros socios.
- Fiesta de San Froilán
- Semana Cultural
- Graduaciones

- Visita de los Reyes Magos
-Fiesta Fin de Curso

- Día de la Paz
- Carnaval
-Excursiones Fin de Curso

Para poder realizar todos estos proyectos es necesaria la
colaboración de todos.
Si estas interesado en participar en cualquiera de ellos o
en todos, ven a visitarnos
Si tienes algún proyecto o idea, cuéntanos, queremos
oirte.
Si quieres participar activamente en la educación de tus
hijos, únete a nosotros.

