
 12.06.2017 
 
Queridas familias, bienvenidas al Ampa Palacio Valdés!  
 
 

Primero os queremos decir que nos alegramos mucho de recibiros en septiembre en nuestro colegio, y nos                 
queríamos presentar: 
 

Somos la asociación de padres/madres/tutores, una asociación sin ánimo de lucro, que se dedica a               
mejorar el día a día de las familias y la educación de nuestros hijos/as. En concreto, nuestras actividades incluyen                   
la organización de Actividades Extraescolares, Auxiliar Infantil, Escuela de Música, Tardes del Cole, Escuela              
de Padres, Fiestas y Eventos y Proyectos Solidarios. También ayudamos a mejorar los espacios del colegio,                
organizar salidas y talleres en horario escolar y conseguir becas para logopeda etc. 
 

Podéis consultar los detalles de todo lo que hacemos en nuestra web: 
ampapalaciovaldes.wordpress.com 

 

Por qué recomendamos inscribirse como socios?  
Ser socio del Ampa significa participar activamente en la comunidad educativa, colaborar en mantener el Ampa y                 
ayudarle a mejorar su trabajo, obtener el precio reducido en las actividades extraescolares y los descuentos en                 
comercios y ocio gracias a la Tarjeta FAPA, además de contar con una representación ante la dirección del centro,                   
Consejo Escolar, empresa del comedor, etc. 
 

Cómo asociarse? 
Asociarse es muy fácil, lo podéis hacer desde casa por internet, o en el despacho del Ampa en la primera planta.                     
En los dos casos tenéis que rellenar un formulario con vuestros datos y pagar la cuota anual única de 20€, en                     
efectivo o por transferencia. Para beneficiaros del precio reducido en las extraescolares, tenéis hasta el 15 de                 
septiembre para asociaros.  
 

A partir del lunes, 12 de junio, a las 12h, os podéis inscribir a las extraescolares a través de la web. 
 

Para cualquier pregunta nos podéis contactar por email: ampapalaciovaldes@gmail.com; a través de la web con               
el formulario de contacto o dejando un comentario en el blog; o en persona en el despacho del Ampa en la                     
primera planta, en horario de atención al público. 
Para estar siempre informados y no perderos ninguna noticia, lo mejor es suscribiros al blog (se hace                 
introduciendo una dirección de email en el pié de página de nuestra web). También podéis dejarnos vuestra                 
dirección de email. 
 

Y por último, aunque no menos importante, os invitamos a dos eventos en junio: 
 
 

Quedada-merienda en Medialab Prado 
  

Quedamos en Medialab Prado (Calle de la Alameda, 15)  el martes, 20 de junio de 
2017, de 17 a 19h. Traed vuestra merienda y charlamos para poder conocernos, 

aclararos dudas y responder a vuestras preguntas. Porque sabemos que empezar el 
colegio es un gran paso para vuestros hijos/as y para vosotros/as. 

 

 
 
Fiesta fin de curso 
 

La celebramos en el colegio el 21 de junio de 17 a 20h. Venid para conocer 
el lado más festivo del cole!  (más detalles pronto en la web) 
 
 
Esperamos veros pronto! Un saludo, 
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