¿Quiénes somos?

Objetivos de nuestra
AMPA
FAVORECER
la convivencia escolar

APOYAR
El desarrollo integral de nuestr@s hij@s

La AMPA del colegio Hans Christian Andersen es
una asociación, sin ánimo de lucro, formada por las
madres y los padres del alumnado del colegio.

¿Qué hacemos?
Nos hemos organizado en comisiones de trabajo
desde las que gestionamos diferentes actividades:
-

AYUDAR y ACOMPAÑAR
a las familias en todas aquellas dudas
y necesidades relacionadas con la
educación de sus hij@s.

COLABORAR
con las actividades que organiza el
centro.

PROMOVER

-

Actividades extraescolares.
Relaciones con organismos internos y
externos (FAPA, Concejalía de Educación de
Rivas, etc.)
Fiestas (fin de curso, San Isidro, Halloween…)
Comité de bienvenida de Reyes Magos…
Campamentos, excursiones…
Formación y apoyo a las familias.

¿Cómo lo hacemos?
Para llevar a cabo toda nuestra labor necesitamos:

la participación de las familias en todo
lo relacionado con el ámbito educativo
del centro.

-De la ayuda altruista y desinteresada, que
proporcionan todas las madres y padres
voluntari@s que colaboran con su tiempo.

REPRESENTAR

-De las cuotas de l@s soci@s que permiten financiar
nuestra actividad.

a las familias en el Consejo Escolar
del Centro.

INFORMAR
a las familias de todo lo que suceda en
el centro, que tenga que ver con la
educación de sus hij@s.

¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA O IDEA?
¿DUDA O DIFICULTAD?
Ponte en contacto con nosotr@s e intentaremos
ayudarte o poner en práctica tu sugerencia

ampa-andersen@ampa-andersen.org

AMPA HANS
CHRISTIAN
ANDERSEN
EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA
JUNTO AL DESPACHO DE DIRECCIÓN
Horario de atención:
VIERNES de
16:00 a 17:00 horas
c/ Fernando Trueba s/n
28522
Rivas Vaciamadrid – Madrid

www.ampa-andersen.org
ampa-andersen@ampa-andersen.org

Además siendo soci@ conseguirás:

¡Haz que nuestra
AMPA sea de tod@s!
¿Te gustaría colaborar en alguna
actividad?
¡Aunque sea de forma puntual
merece la pena!
¡Por poco que parezca todo cuenta!



Descuentos en las actividades
extraescolares promovidas por la
AMPA.



Descuentos en los eventos
convocados por la AMPA (fiestas,
excursiones, etc.)



Si tu hij@ está en Sexto de Primaria, la
AMPA se hará cargo de los gastos de
la Orla.



(Colegios, polideportivos, etc.)


¿Quieres estar informad@ de todas
las novedades sobre la educación de
tus hijas e hijos?

¡HAZTE SOCI@!

Claves Wifi para acceder a Internet
gratis en zonas municipales
Descuentos especiales en comercios
de Rivas. INICIATIVA AMIGOS DE LAS
AMPAS

Recuerda que son sólo
20€ por familia
(independientemente del
número de hij@s en el
colegio)
Podrás darte de alta como soci@ o
renovar (cada curso escolar tendrás
que hacerlo, no se renueva
automáticamente)
realizando tú mism@ el ingreso en la
cuenta de CajaMar

amigosdelasampas.blogspot.com.es

¡No te olvides pasar a sellar el carnet
para este año!

Y cumplimentando los datos
necesarios, en la Web, a través del
siguiente acceso:
www.ampa-andersen.org/formularioalta

¡No te olvides de adjuntar una foto
del resguardo del ingreso!

