
                               
       
 
 

 
 

 
C/ Luis Vives, 18 

28803-Alcala de Henares (Madrid) 
     ampalvives@hotmail.com 

                                                        
Estimados padres y madres de alumnos, 

Es un placer ponernos de nuevo en contacto. Nos dirigimos a vosotros para informaros de 
todas las VENTAJAS que podéis optar siendo socios de la AMPA., así como las NOVEDADES 
que va a haber en este curso. 
COMO SOCIOS tenéis la posibilidad de hacer uso de los diversos servicios que gestionamos. 

• LOS PRIMEROS DEL COLE, servicio de guardería con o sin desayuno de 7h a 9h. 
• HORARIO AMPLIADO 

 En los meses de junio y septiembre de 15h a 16h. 
 En los meses de octubre a mayo de 16h a 17h. 

• DESCUENTOS, todos los socios se benefician de descuentos en las actividades 
extraescolares que gestionamos con la empresa Activexa. 

• ALOHA, actividad para el aumento de la concentración y la agilidad mental, 
también hace un descuento a los socios de la AMPA. 

• ESCALADA (lunes – miércoles para mayores y martes – jueves para pequeños. 
Ambos 16h a 17h). Esta actividad también hace descuento a los socios del AMPA. 

• ANTIGUOS ALUMNOS tiene la posibilidad de acceder al servicio del desayuno y a 
las actividades extraescolares que se impartan. 

• EXCURSIÓN fin de curso para todos los socios que les apetezca tener un día de 
convivencia y diversión en familia. 

NOVEDADES para este curso 2018 - 19: 

ü CALENDARIOS ESCOLARES, son un pedacito de cada uno de los niñ@s, 

profesores y miembros de la AMPA. Con él queremos dar a conocer el PLAN DE 

MEJORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Este año los regalamos a todos los socios. 
ü SKRAP BOOKING  

ü TEATRO 

ü ROBOTICA  

ü TALLERES : 

ALOHA martes 2 de octubre para niños de 6 a 8 años. 
KITSUNE jueves 4 de octubre para niños de 4 a 5 años. 
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Aprovechamos esta carta para contaos las tareas que realizamos durante el curso escolar: 
ü Formamos parte del CONSEJO ESCOLAR del colegio representando al sector de 

familias. 
ü Gracias a la AMPA en Navidad los alumnos reciben un REGALO de manos de los 

REYES MAGOS el último día lectivo del trimestre. 
ü Realizamos un MERCADILLO BENEFICO con vuestra colaboración de juguetes y 

libros cuyos beneficios son entregados íntegramente a familias necesitadas del 
colegio (este año si queréis que los beneficios sean para una ONG determinada 
podéis traernos información con tiempo para organizarlo). 

ü También ayudamos al colegio dentro de nuestras posibilidades para beneficiar a 
los alumnos, el curso anterior colaboramos con la mitad del importe de la 
estructura del rocódromo. 

ü FIESTA fin de actividades extraescolares este año financiamos con las 
actividades de Gymkana, Tiro al arco, tirolina y escalada. 

ü EXCURSIÓN fin de curso para todos los socios. Un día de convivencia y 
diversión 

ü La última semana de junio nos ocupamos de organizar el TRUEQUE DE LIBROS 

DE TEXTO de 2ª mano. 
Por todo ello os invitamos a ser SOCIOS DE LA AMPA y a participar en nuestras reuniones y 
en aquellas tareas que voluntariamente realizamos para el colegio. 
La CUOTA es de tan sólo 15 Euros / año por familia. Podéis hacer el pago EN NUESTRA 
OFICINA preferentemente situada en el gimnasio del colegio o los que no puedan por 
transferencia bancaria en BANKIA ES57 2038-2815-18-3000183313 
Nuestro HORARIO DE ATENCIÓN será: 
 
Septiembre y Junio Los miércoles de 13h a 14h y todas las mañanas de 9h a 9:30h 
De octubre a mayo Los lunes de 16h a 18h y los miércoles de 17h a 18h. 
 

Nuestros teléfonos 
Cristina 636 840 255 Loli 617 859 999 Arancha 645 92 04 52 

 
Si queréis recibir información a través del correo electrónico nos podéis mandar vuestra 
dirección de correo a ampalvives@hotmail.com 
Agradeceros VUESTRA COLABORACION y os esperamos porque “JUNTOS PODEMOS HACER 
GRANDES COSAS PARA NUESTROS HIJOS”. 

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 
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