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Ilusiones y proyectos comunes
La AMPA del Colegio Virgen de Gracia
tiene una importante labor de la que
todas las familias que integramos la comunidad del Centro somos responsables.

Tenemos una gran tarea: EDUCAR

Con ilusión y trabajo en equipo proponemos actividades, medidas y proyectos
que queremos realizar junto a todas las
familias, pues cualquier aportación, colaboración, sugerencia o ayuda es siempre
bienvenida. ¡ Ayúdanos a hacer realidad
nuestros proyectos!

CONTAMOS CON VOSOTROS

Una Asociación siempre a vuestra
disposición. ¡Gracias por vuestra
colaboración y confianza!

Y hemos de hacerla entre TODOS

Teléfono: 958 26 08 16
Correo: ampa@colegiovirgendegracia.org

EDUCAR:
UNA TAREA DE TODOS

Querida familia:
Comenzamos nuevo curso en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) del Colegio Virgen de Gracia, y
como cada año nuestro equipo de trabajo
renueva ilusiones y proyectos.
Como presidenta de la AMPA quiero
aprovechar estas líneas para manifestaros
nuestro compromiso con los objetivos
principales de la Asociación.
Pretendemos adaptarnos a las necesidades
de las familias, llevando a cabo nuestra
acción de forma solidaria y responsable,
en especial en estos momentos en los que
se necesitan fuerzas renovadas que hagan
de nuestra sociedad un sitio mejor en el
que nuestros hijos desarrollen sus vidas.
Es una obligación para esta AMPA la defensa del interés común en asuntos que
comprometen el futuro del modelo educativo que queremos para nuestros hijos. La
amenaza que cada año se cierne sobre la
renovación de Conciertos Educativos hace
especialmente importante que nuestra
Asociación cuente con el respaldo de todas las familias de nuestra Comunidad.
Y es por eso que queremos agradecer, de
antemano, vuestra confianza, y solicitar,
siempre en la medida de vuestras posibilidades, vuestro apoyo y colaboración para
hacer entre todos de nuestra AMPA un
medio para enriquecer a madres, padres,
alumnos, docentes y personal del colegio.
Una Asociación siempre a vuestra disposición. ¡Gracias por vuestra colaboración y confianza!
Encarni López Quiles

¿Qué es la AMPA?
La AMPA (Asociación de Madres y Padres de
Alumnos) Colegio Virgen de Gracia es una asociación independiente sin ánimo de lucro, integrada por padres y madres de alumnos del Colegio Virgen de Gracia. Representa a las familias
ante cualquier entidad, y en particular ante instituciones, la Dirección y el Profesorado del Colegio.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre de Padre, Madre o tutor/a:
……………………………………………………
Nombre y curso de hijos en el Colegio:
……………………………………………………
……………………………………………………

Proyectos

……………………………………………………

Queremos comenzar el curso impregnando
nuestra actividad de los valores que pretendemos trasmitir a nuestros hijos:

……………………………………………………

- Colaboramos en distintas acciones con el Colegio.

……………………………………………………

- Fomentamos actividades en comunidad, subvencionando en la medida de nuestras posibilidades las actividades de los asociados.
- En la medida de nuestras posibilidades, aportamos instalaciones o equipos de uso común y
utilidad para todos los alumnos y familias.
- Creemos que la formación es tarea de todos.
Uno de nuestros objetivos anuales es la organización de conferencias a cargo de prestigiosos
profesionales que abordarán temas de interés
para la educación de padres, madres e hijos.
Entre los ponentes de los que ya hemos disfrutado se encuentran el juez Emilio Calatayud, el
fiscal de Menores Francisco Hernández o el
periodista de COPE Javi Nieves.
Abordamos temas de interés común, como los
siguientes: Internet y Redes Sociales: Psicología, Pediatría, Educación Social, Solidaridad,
Nutrición, Educación en el Deporte, etc.
- Seguimiento, en coordinación con el Colegio,
otras AMPAS y la CONCAPA, de la renovación de Conciertos Educativos con la Junta de
Andalucía.

Dirección
……………………………………………………
Teléfono………………………………………….
Correo electrónico
…………………………………………………….
Datos bancarios

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

La cuota de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del Colegio Virgen de Gracia, del curso
2017/18, consiste en un solo pago de 30€ por familia,
que se cobrará mediante recibo domiciliado en cuenta
bancaria. Para otras formas de pago puede informarse
en la Web del Colegio
Firma (Padre, Madre o Tutor/a):
……………………………………………………………………………...
Los datos recogidos en este documento pasarán formar parte del fichero
"socios" AMPA (Colegio Virgen de Gracia); el mismo se encuentra protegido
por la L.O. 15/99 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter
Personal como datos especialmente protegidos.

Entregar en buzón de la AMPA (Conserjería)

