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¿Qué es el AMPA Loyola de Palacio? 

Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por padres y madres de 

alumnos matriculados en el CEIP Loyola de Palacio, cuya finalidad es la de 

participar e intervenir en la gestión del centro, con el fin de mejorar la 

educación y lograr un buen clima de convivencia en el mismo. 

Nuestra responsabilidad es promover, junto con el equipo docente y la 

dirección, ideas, actividades y acciones en pro de conseguir una escuela 

pública de calidad. 

 

¿Cómo hacerse soci@ del AMPA Loyola de Palacio? 

Si queréis pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 

Loyola de Palacio,  a continuación os indicamos la

y Padr

la la de Palacio, a continuación os indicamos la

única forma de inscripción para este curso 2017-2018 ca fo a de sc pc óp pa de sc pc ó pa a este

para antiguos y nuevos soci@si@i@ss para antiguos y nuevos soci@i@

Desde el 21/09/17 hasta el 31/10/17 

Para mejorar la gestión de las altas de soci@s, el AMPA ha solicitado la ayuda 

de la empresa de actividades ALVENTUS  

para que tramite todas las altas y el cobro de las mismas vía domiciliación 

bancaria (única cuota anual de 18€/familia, sea cual sea el número de hij@s 

que tengáis escolarizados en el colegio) 

 

1- Entra en www.grupoalventus.com y pulsa en ALTA ONLINE ACTIVIDADES. 

2- Introduce tu email y contraseña para acceder al área privada de Gestión de 

Actividades de ALVENTUS, desde la que podrás tramitar la inscripción online. 

Ø Si aún no estás registrado en la intranet de Padres, puedes realizar la 

inscripción online en el enlace que tienes indicado para estos casos 

introduciendo el código 7A6DD2. 

Ø Si no recuerdas la contraseña pincha en el enlace para recuperarla a tu 

email.  

3- Accede a QUIERO SER SOCIO DEL AMPA cuota 2017-2018, rellena todos los 

campos de datos y pulsa ENVIAR. 

4- Una vez tramitada la inscripción, recibirás por correo la confirmación del alta. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN J 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué implica hacerse soci@ del AMPA Loyola de Palacio? 

Hacerse soci@ supone que nuestr@s hij@s puedan disfrutar de 

ventajas a la hora de realizar actividades extraescolares, participar 

en la vida escolar de forma más activa y directa, etc… 

 

Toda ayuda al AMPA es bienvenida. 

Invitamos a todos los soci@s  

a participar activamente en la vida del AMPA, 

 si así lo deseáis. 

En octubre celebraremos una reunión informativa 

extraordinaria a la que podréis acudir  

todos los interesados. 

 

Aparte de las actividades ofertadas debéis saber que el AMPA 

colabora con la Escuela de Baloncesto del Ensanche, que entrena en 

nuestras instalaciones. Cualquier información deseada o duda sobre 

las actividades extraescolares podrá ser resuelta con la información 

que se aporta en el catálogo de las actividades extraescolares. 

 

Otras actividades que organizamos: 

Ø Fiesta de Invierno con visita de los Reyes Magos 

Ø Días sin cole y campamentos 

Ø Semana cultural y Certamen literario 

Ø Servicio de biblioteca 

Ø Etc… 

 

Si tenéis algunas sugerencias o ideas en aportar al AMPA, no dudéis 

en contactar con nosotros vía correo:  

ampa.loyola@hotmail.com 


