DISTINTAS FORMAS
DE COLABORAR CON
EL AMPA
Puedes formar parte de la Junta
Directiva del AMPA
Además
existen
distintas
comisiones
abiertas
para
la
participación de todas las familias
del colegio.
Estés asociado/a o no, recibirás
información de las actividades que
realizamos a través de los grupos
de whassapp de las clases y de
nuestras redes sociales; todas ellas
estarán abiertas a todas las
familias del cole.
Las asambleas y reuniones de la
junta
directiva
son
abiertas.
Podrás acudir y exponer tu
opinión siempre que lo necesites.

CONTACTO

ampa.loyola@hotmail.com

C.P. Loyola de Palacio.
Calle Embalse de
Navacerrada, 60
28051 Madrid

https://ampa-loyola.es/

También puedes seguirnos en:

https://www.facebook.com/AMPALoyola/

LAS FAMILIAS
HACEMOS
COMUNIDAD
EDUCATIVA

Perfil: @AMPALoyola
Enlace al Perfil:
https://twitter.com/ampaloyola?s=20

FAMILIAS,
¡BIENVENIDAS
AL LOYOLA!

BENEFICIOS DE
ASOCIARSE AL AMPA

PRESENTACIÓN
Somos
una
asociación
familias del colegio.

de

Participar de forma activa en el
colegio y la educación de tus
peques.

Creemos en la necesidad de
crear comunidad educativa y
por ello colaboramos con el
colegio para conseguir lo mejor
para nuestros/as peques.
Apostamos
por
una
pública de calidad, de
todos y todas.

escuela
y para

Nos organizamos a través de
una junta directiva y diversas
comisiones
abiertas
a
la
participación
de
todas
las
familias del colegio.
Contacta
con
nosotros
y
hagamos comunidad educativa.

Medio
ambiente

Convivencia

CComedor

Festejos

Educación

Patio

Extraescolares

Asuntos
Exteriores

Comunicación

Descuentos en extraescolares.

ACTIVIDADES
Participamos en el consejo escolar y
nos reunimos con dirección para
hacer propuestas.
Organizamos extraescolares.
Gestionamos los Campamentos y
días sin cole.
Acompañamos
al
colegio,
con
actividades propias, en la celebración
de festividades varias y sus semanas
temáticas: Medioambiente y Cultural
Organizamos fiestas (Invierno, fin de
curso...) .
Hacemos seguimiento del comedor.
Organizamos actividades puntuales:
Excursiones familiares
Pista de hielo
Gestionamos una Escuela de familia

Prioridad
en
inscripción
a
actividades externas (pista de
hielo,
excursiones
familiares,
visitas culturales).
Descuentos en campamentos y
"Días sin cole".
Recepción de la Newsleter del
AMPA
Obtención del Carnet de socio y
Descuentos en negocios amigos
del AMPA

