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Nuestro objetivo primordial:
AYUDAR Y MEJORAR LOS AÑOS QUE NUESTROS
HIJOS PASAN EN EL COLEGIO.

Ser socio del AMPA
es una decisión
INTELIGENTE

5 RAZONES PARA SER DEL AMPA
1.Porque ser del AMPA supone un ahorro económico. Los 45€ de cuota por familia los reinvertimos en nuestros socios obteniendo ventajas agregadas.
2.Porque participar en la vida escolar enriqueciéndola con la visión de las familias, organizando actividades e invirtiendo en proyectos para las aulas
y para el colegio necesita de nuestro apoyo .

AMPA CEIP
VILLAR PALASÍ-VIVERS

3.Porque es nuestra responsabilidad participar en la
educación de nuestros hijos/as.
4.Porque unidos podemos reivindicar aspectos que

Actividades
Curso 2014-2015

www.ampavillarpalasi.org
ampacvp@gmail.com
ampawebpalasi@gmail.com

nos ayuden a mejorar nuestro colegio.
5.Porque si las madres y padres no somos activos y
colaborativos, ¿cómo explicar a nuestros hijos/as

CEIP Villar Palasí
Calle Jaca s/n 46010 Valencia
Telefono: 962566790
email: 46013505@edu.gva.es
Fax: 962566791

45 €/año
Por familia

que deben IMPLICARSE en una sociedad donde
puedan y deban expresarse, participar y corresponsabilizarse en su propio futuro?
Ser del AMPA es una decisión Inteligente.

www.ampavillarpalasi.org

Resumen actividades curso 2014-2015
♦Matinera de 8h a 9h.

♦Agendas escolares personalizadas para

♦Partido Valencia basket socios gratis.

primaria.

♦Fiesta fin de curso.

♦Extraescolares solo para socios: ingles,
patinaje, chiquiritmo, musicales a escena,

♦Facilidad en la compra de libros de texto y
♦Feria de Navidad: mercadillo, música,

dibujo y pintura, rugby.

descuento del 10%.
juegos, comida.

♦Gestión extraescolares ayuntamiento:

♦Ayuda económica para el comedor de Ju♦Semana cultural: taller monas de pascua,

ajedrez, voleibol, actividad física de base,

nio y septiembre no subvencionado por

baloncesto.

consellería.

visita escritor Carles CanoVenta de uniformes.

♦Servicio de tardes en Junio y Septiembre

♦Visita de Papa Noel y entrega de un libro
♦Ayuda material centro: equipo de música,

hasta las 16:30h. con descuento del 35%

en valenciano para cada niño.
proyector salón de actos.

♦Escuela de Verano

♦Recogida de juguetes para ONG Proclade.

♦Gestión de accesos al colegio en horario

♦Recogida de alimentos para la Cruz Roja.

de extraescolares.

♦Ayuda económica viaje 6º primaria.
♦Canguraje para actividades de los padres
♦Orlas 6º primaria.

Todo por
45 €/año

