
Las actividades extraescolares y el

servicio de Acogida tienen precios

más económicos.

Interesantes descuentos y ofertas

en negocios locales cercanos a

través de la iniciativa «Comercio

Amigo».

Ventajas por estar afiliados a una

Federación de Ampas.

Servicio de acogida gratuito en las

reuniones generales de padres que

se hacen cada trimestre.

Las Escuelas de familias son

gratuitas.

Excursiones organizadas por la

Ampa, con precios reducidos.

Participación activa de los

familiares, en las actividades e

iniciativas propuestas.

Beneficios:

650 333 986

Calle Salvador Dalí, 8 

Los Hueros (Villalbilla)

info@ampadali.es

www.ampadali.es

Afiliándote, ingresando la cuota

ANUAL de 25€ por familia.

Formando parte de la Junta

Directiva.

Colaborando puntualmente en

los proyectos en los que te

sientas identificado.

Cómo puedes colaborar?

AMPA CEIP
SALVADOR DALÍ 
CONTACTA CON NOSOTROS

¿Qué es la AMPA?
La AMPA es la Asociación, sin ánimo de

lucro, que hace de puente entre las

familias del colegio y el personal

docente, que interactúa con el centro,

colaborando con un propósito común de

mejorar y enriquecer el sistema

educativo, las instalaciones y los recursos

del colegio

Organiza Servicio de Acogida y 

 Actividades Extraescolares, que

abarcan todos los ámbitos y

preferencias de los alumnos.

Facilita información sobre iniciativas

desarrolladas en el Municipio. 

Vela por los intereses de los alumnos.

Tiene representación en el Consejo

Escolar, con voz y voto, donde

presentan propuestas y proyectos.

Facilita el intercambio de ideas entre

familias.

Busca recursos y realiza actividades

que mejoren la formación, tanto de

los alumnos, como de las familias (a

través de Escuelas de Familias)

Apoya económicamente al centro

educativo, en la renovación de

material necesario.

Actuaciones de la Ampa:

¿Por qué ser de la AMPA? 
El ser socio de una AMPA no consiste en

sacar beneficio propio, sino en formar una

comunidad que mejore la experiencia

educativa de nuestros hijos. 

Sin embargo, también hay ciertas ventajas

para los socios, que no disfrutan el resto de

familias del colegio.

Guarda nuestro contacto

y pídenos unirte al grupo

de difusión de Whatssap

DESCARGA EL 
FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN



Organización y grabación del
vídeo de SSMM los Reyes Magos.
Creación de grupo de trabajo
contra el Acoso Escolar,
realizando las siguientes
iniciativas:

Organización de un Taller
Online, para familias y
docentes, para identificar y
evitar el Bullying.
Organización de la Proyección
pública de la Película Dumbo,
con motivo del Día
Internacional contra el Acoso
Escolar.

Ampliación del Club Comercios
Amigo, con descuentos para
socios.
Organización de Campamento
Días Sin Cole, para días no
lectivos, con Keiki, Aprendizaje
Creactivo.
Regalos de Navidad para todas las
aulas del centro.

GRUPOS DE TRABAJO
Comisión Anti Acoso
Organiza actividades sobre acoso escolar y ciberacoso,

entre alumnos y familiares.

Solidaridad 
Organiza iniciativas con fines solidarios, promoviendo

además el deporte al aire libre y en familia.

Atención a la Diversidad 
Mejora de la convivencia e interacción entre las familias,

abordando todo tipo de diversidad: cultural, étnica,

lingüística, biológica, sexual o funcional.

Comisión Fin de Curso
Colabora en la financiación del viaje de Fin de Curso de

los alumnos que finalizan su etapa educativa en el

centro.

Actividades Extraescolares
Organiza y coordina las actividades extraescolares y el

servicio de acogida que se ofrecen a las familias.

Comisión Económica
Apoya económicamente al centro, donando material

necesario u ofreciendo una partida económica para

renovación o adquisición de nuevos materiales.

Medio ambiente
Promueve entre las familias, un estilo de vida sano,

facilitando información sobre los beneficios del uso de

tarteras y botellas reutilizables, y dando alternativas a

bolsas, pajitas y/o artículos de plástico de un solo uso.

Escuelas de Familia
Organiza talleres presenciales u online, sobre temas

interesantes para las familias, sobre el cuidado y la

educación de los hijos, desde un contexto familiar.

Comisión Musical
Acerca la música, especialmente el estilo clásico y lírico,

a los más pequeños, mediante espectáculos enfocados

en público de su edad, divertidos, lúdicos y educativos.

Comisión cultura y festejos.
Organiza la visita de Sus Majestades Los Reyes Magos al

centro.

Se encarga de adquirir y financiar regalos para todas las

aulas del centro.

 25€
anuales

por familia

EL ESFUER
ZO

DE UN GRA
N

EQUIPO DE

VOLUNTARI
OS

+ Se han convertido

en 2021/22

Diseño y envío de nuevos Carnés
de Socio.
Organización de Concurso
Solidario de Dibujo, con donación
de regalos a la Fundación
Juegaterapia, para niños con
tratamientos contra el cáncer.
Recogida de Ayuda Humanitaria
para Ucrania en el hall del colegio.
Iniciativa "Actividades para
todos", financiando las
Actividades Complementarias del
Colegio, a las familias más
necesitadas.
Actividad Extraescolar "Taller del
Lenguaje", de logopedia, para
etapa infantil, financiando el
coste extra por grupo inferior al
mínimo.
Organización de una excursión al
Parque de Atracciones de Madrid
con los alumnos de 6º Primaria, 
 financiando además, el coste del
autobús.


