ALGUNAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y FINANCIADAS POR EL AMPA

“ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL C.E.I.P. EUROPA”

C.I.F.: G

¿QUÉ ES EL AMPA?
Es una asociación de madres y padres de alumnos cuya finalidad es participar,
promover, sugerir y colaborar en el proyecto educativo del colegio.
¿PARA QUÉ SIRVE EL AMPA?
Para canalizar y debatir las inquietudes de los padres, contribuir a una educación de
calidad en nuestro colegio y proponer mejoras sobre los servicios del centro y
asociados (comedor, actividades, instalaciones, etc…), así como ofrecer una amplia
selección de actividades extraescolares que ayuden al desarrollo de nuestros hijos, y a
compatibilizar los horarios del colegio con la jornada laboral de las familias.
También organizamos una variada oferta de ocio familias, con excursiones, talleres y
eventos deportivos y culturales.
¿VENTAJAS DE ASOCIARSE AL AMPA?
• Información de actualidad sobre el colegio y posibilidad de participar en la vida del
mismo.
• Descuento en las actividades extraescolares, campamentos y talleres organizados
por el AMPA.
• Participación en las actividades lúdicas, deportivas y culturales organizadas por la
asociación, y subvencionadas en parte por ella.
Desde aquí queremos agradecer a todas las familias que con su colaboración altruista y desinteresada, su
asociacionismo y su participación hacen posible la labor del AMPA y trabajan para que nuestro cole sea
mejor cada año.
¡El AMPA somos todos! Y sin cada granito de arena no sería posible.

- Gestión de actividades extraescolares y talleres.
- Subvención talleres de inglés dentro y fuera del
horario escolar.
- Decoración del colegio con motivo de
Halloween y Navidad.
- Visita de SSMM Reyes Magos de Oriente, con
regalitos para los alumnos de infantil y desayuno
con chocolatada para alumnos y personal del centro.
- Excursión a la naturaleza.
- Comparsa en el Desfile de Carnaval del
Ayuntamiento de Toledo. Este año además, ¡con
premio de 800 €!
- Jornada Deportiva.
- Jornada de la familia.
- Fiesta de Fin de Curso.
- Talleres formativos para padres y familias en
colaboración con la empresa EmocionaT.
- Graduaciones infantil y primaria: regalos para los
alumnos y tutores y colaboración en la ceremonia.
- Elaboración de memoria y plan de actividades para la
petición de subvención JCCM, ya dotada con 774 € para
este curso escolar.
- Gestión de redes: web (www.ampaeuropatoledo.es),
Facebook e email con toda la información de interés
educativa y social para las familias.
- Financiación
del
DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMÁTICO (DEA) a través de la venta de
pulseras solidarias y formación del personal del
centro.
- Dotación al centro de infraestructuras o
materiales complementarios no financiados por la
administración: material de juego en el patio
(carretillas, carro de disfraces, porterías…), lotes
libros para el aula, entre otros.

¡¡Sin el AMPA todo esto no sería posible!!

