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Queridos padres y alumn@s: 

La Asociaci6n de Padres y Madres de Alumnos del colegio os da la bienvenida y os desea un feliz curso 2019 -2020 

La A.M.P.A es un organismo bien estructurado y anualmente renovable que colabora con los educadores del colegio 
y dinamiza la actividad escolar. Ademas, intercede en actuaciones de interes para la comunidad educativa, apoya 
propuestas del equipo directivo del colegio ante organismos oficiales y, entre otras funciones, participa en el Consejo 
Escolar, en el Consejo Escolar Municipal y en la Federaci6n de Asociaciones de Padres y Madres de Alcobendas y 
de Madrid con representaci6n en cada una de ellas. 

Algunas razones para asociarse a la A.M.P.A y apoyar iniciativas que se materialicen a traves de la asociaci6n 
son: 

• Los socios de la A.M.P.A disfrutan de precios reducidos en las actividades extraescolares organizadas por
esta asociaci6n.

• Los socios de la A.M.P.A obtendran descuentos acordados con diferentes establecimientos de Alcobendas
y San Sebastian de los Reyes.

• No hay obligaci6n de asistir a las reuniones de la A.M.P.A, pero sf la oportunidad de ser miembro de la
junta directiva y colaborar voluntariamente en la asociaci6n.

• La A.M.P.A apoya las demandas del profesorado, del municipio y de los padres en favor de la educaci6n
y seguridad de nuestros hijos.

• lnforma de actuaciones oficiales relacionadas con la comunidad educativa.
• Organiza actividades ludicas y culturales a lo largo del curso coma: semanas culturales, competiciones

deportivas, fiesta de Navidad, San Isidro y fin de curso, excursiones, etc.
• La participaci6n de los padres en la actividad educativa del colegio, influye positivamente en nuestros

hijos para que respeten el valor de la educaci6n y a  quienes la imparten.
• Los medias con las que puedes ponerte en contacto con nosotros y hacernos llegar tus dudas y sugerencias

son los siguientes:
• -a traves de correo electr6nico ampaemiliocasadoalcobendas@gmail.com
• -a traves de wasap: 628311459
• -a traves de nuestro telefono fijo 916612589
• -a traves de nuestro facebook
• Ademas este afio coma novedad disponemos de pagina web, donde podras informarte de todo lo

relacionado con nuestro Ampa ( actividades extraescolares, fiestas, horarios, fotos, el menu del colegio ... )
La direcci6n es ampaemiliocasado.com, que estara disponible a partir del 1 de Octubre.

Si deseas colaborar con nosotros y asociarte, la cuota de socio por familia y afio es de 20 Euros. 

El ingreso puede realizarse en Bankia en la cuenta: ES24 2038 2435 10 6000312225. Rogamos nos faciliten copia 
del ingreso en el local de la A.M.P.A, con el nombre de la familia, telefono, email y curso del alumna, donde as 
entregaremos el nuevo carnet de socio. 
Tambien es posible hacernos llegar el resguardo al email ampaemiliocasadoalcobendas@gmail y en Septiembre 
recoger en el local del AMPA el carnet de socio. Todas aquellas familias que ya disponen del carnet par el curso 
anterior deberan traerlo para ponerle el sello del nuevo curso. 

Agradeciendo vuestro apoyo y colaboraci6n 

Os saludamos atentamente. 


