
Tlf. contacto:
María Reyes 655 315 501
María Navarro 646 959 824

CURSO 2012-2013

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Para asociarte al AMPA LA COBAYA 
rellena por favor los datos que vienen a 
continuación y déjalos en el buzón del 
AMPA junto con el resguardo de pago.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………
CURSO………………………………………………

PADRE-MADRE-
TUTOR/A………………………………………………
…………………………………………………............

TELÉFONOS…………………………………………
…………………………………

EMAIL………………………………………………

Podéis abonar la cuota anual del AMPA 
(15 €) en el siguiente número de cuenta 
corriente del 24 de septiembre al 9 de 
noviembre de 2012

CAJASOL
2106 0088 69 2199218227



¿Qué hicimos el curso pasado?

NOVIEMBRE 2011:
Excursión a Galaroza.
Toda la comunidad Educativa.

DICIEMBRE 2011:
- Actualización blog del AMPA 
como foro de intercambio de 
opiniones y dinamizador de
iniciativas.
-Rifa de Navidad junto a las 
mamás delegadas
(gestión de las papeletas y la 
búsqueda del regalo,
gestión del dinero recaudado).
-Decoración de la fiesta de 
Navidad junto a las
mamás delegadas y gestión 
gratuita del escenario
(cesión, montaje y traslado).

FEBRERO 2012:
Organización de talleres
Desayuno Andaluz

¿POR QUÉ ASOCIARTE AL 
AMPA?

Desde el AMPA puedes participar y 
contribuir a la mejora del 
funcionamiento de tu colegio en
particular y del sistema educativo en 
general, y   sobre todo hacer que tu 
hijo/a sea feliz en su cole.
Además, si pertenecéis al AMPA 
obtendréis bonificación en 
excursiones, talleres de la Escuela
de Familias (o Escuela de Madres y 
Padres) y otras actividades, así como 
diferentes descuentos (Isla
Mágica, etc).

MARZO 2012:
Organización Fiesta de 
la Primavera.
ABRIL 2012:
 Semana Cultural  Taller 
Co- Educación
MAYO 2012:
Reuniones con la 
delegación de 
Educación, tratamiento 
3ª fase finalización 
obras en el colegio
JUNIO 2012:
- Escuela de Verano del 
C. Cívico Las Sirenas
-Participación en  
reunión con portavoces 
de grupos 
parlamentarios (OBRAS)
-Búsqueda de proyectos 
para las actividades
extra escolares de 2012-
2013. Diversas acciones 
asociativas y culturales 
para los menores del 
nuestro colegio.
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