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CLAVES PARA FORMAR PARTE DE LA
AMPA DEL C.E.I.P. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

educación

participación

unión

iniciativas

participación

Porque la educación de nuestros hijos es responsabilidad de
todos
Porque nuestra participación en las instituciones favorece
que nuestros hijos sean también participativos

Las Actividades Extraescolares favorecen la relación entre los
niños y nos ayudan a conciliar con nuestra vida laboral
Ofrecemos:
Servicio de acogida

Información online
Jornadas de Puertas Abiertas
Festivales fin de curso
English Summer Camp
Viaje de fin de curso
Actividades deportivas
Actividades lúdicas

Porque necesitamos estar unidos para mejorar la calidad de
la enseñanza que reciben nuestros hijos
Porque la AMPA permite que nuestras iniciativas sean
tenidas en cuenta por los profesores, por las
administraciones públicas y por la sociedad

Porque existe un marco legal que ampara nuestro derecho a
participar en el funcionamiento del centro

Oferta desde los 3 años hasta antiguos alumnos
SERVICIO DE ACOGIDA con o sin DESAYUNO durante todo el curso escolar

opinión

conciliación

compromiso

de 07,30h a 9,30h

Porque nos permite trasladar nuestras inquietudes al
consejo escolar y colaborar con la Federación de AMPAS
Porque contribuye a conciliar la vida laboral y familiar
ayudándonos a ampliar el horario de permanencia en el
colegio participando en actividades extraescolares y
gestionando el servicio de acogida

Porque para realizar la formación activa de los padres es
preciso unir esfuerzos e ideas

SERVICIO Tardes del Cole: JUNIO Y SEPTIEMBRE 15,30h a 16,30h

CALENDARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
lunes

martes

PATINAJE avanzado

PATINAJE iniciación

KÁRATE (2 turnos)

colaboración

Porque todos somos necesarios y podemos participar para
mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y expresar
nuestras ideas
¡¡¡AMPA SOMOS TODOS!!!

viernes

PATINAJE avanzado PATINAJE iniciación

BAILE ESPAÑOL

Porque la AMPA trabaja para favorecer la integración del
centro escolar con su entorno

jueves

KÁRATE (2 turnos)

FUNKY
convivencia

miércoles

BAILE ESPAÑOL
FUNKY

GUITARRA

FUNKY
GUITARRA

FUNNY ENGLISH

FUNNY ENGLISH

ESPACIO DEBERES

ESPACIO DEBERES
FÚTBOL
BALONCESTO
TEATRO

