
 
PROYECTOS CURSO ESCOLAR 2016/2017 

 
 Coordinar 20 actividades extraescolares y campamentos para los días no lectivos. 
 
 Nuevo curso 2016/2017 Organizar y subvencionar talleres de cocina y robótica para los 

alumnos socios. 
 

 Mantener y ampliar los descuentos en tiendas y empresas del Barrio para ofrecen a los 
socios. 

 

 Organizar y patrocinar actividades culturales, fuera del horario lectivo, (Teatro, Cuenta 
cuentos, Magia, Danza, etc…) gratuitas o a precios especiales para familias socias. 

 
 Organizar y patrocinar Actos de Navidad. 

 

 Con motivo de la Feria del Libro (Abril), organizar sorteos o concursos entre nuestros 
socios dotados con “Becas de libros” para fomentar la lectura. 

 
 Apoyar económicamente a las graduaciones de los alumnos socios que se gradúen (en 3º 

Infantil y 6º primaria), a través de una comisión formada por padres/madres de estos 
cursos. 

 
 Organizar la Fiesta de Fin de Curso (Junio) que se celebra en las instalaciones del Colegio, 

con regalo de consumiciones para las familias socias. 
 

 Establecer reuniones mensuales con la Dirección del Colegio y la empresa que gestiona las 
extraescolares. 

 
 Contribuir a la compra del material escolar y  la mejora de las instalaciones del Colegio. 

 
 Participar en el Consejo Escolar a través de una representante de la AMPA. 

 
 Mantener informados puntualmente a los socios (mediante el blog, tablones y correo 

electrónico) de las actuaciones de esta Junta, de actividades extraescolares y en familia, 
convocatorias a Asambleas y cualquier noticia o información relacionada con el Centro 
Escolar y la Educación. 

 
 Organizar Asambleas mensuales de la Junta y al menos una Asamblea General del Socios al 

semestre (Septiembre y Mayo) y cuantas extraordinarias sean necesarias para el buen 
funcionamiento de esta Asociación.   

 
 Organizar exhibiciones (con puertas abiertas para familiares y amigos) de las actividades 

extraescolares organizadas por la AMPA (Enero y Mayo), así como promover 
competiciones amistosas con alumnos de otros Colegios.  

 
 Si al finalizar el presente curso, los ingresos de esta Asociación son superiores a los gastos, 

esta Junta se compromete a aplicar un descuento (proporcional al superávit) en la 
Cuota de Socio del curso 2017/18 solo a aquellas familias socias al corriente de pago de la 
cuota de socio del curso 2016/2017. 


