AMPA
C.E.I.P. JOSÉ
ORTEGA
Y GASSET
Contacto
ampaortega@gmail.com
www.ampaortega.es

Haciéndote socia.
Asistiendo a las Asambleas.
Colaborando de manera puntual
cuando puedas.
Proponiendo y realizando
alguna iniciativa de tu interés.
¡¡Te esperamos !!

Teléfono y whatsapp:
648227088
www.bit.ly/canalortega
FB: AMPAOrtegaGassetMad
TW: @AMPA_Ortega
IG: @ampaortega

Extraescolares.
Desayunos.
Actividades.

Desayunos
Contacto e información:
www.ampaortega.es

Quiénes somos
Somos parte muy activa del colegio.
Somos madres y padres como tú, que
formamos una Junta Directiva y
Vocales, que representamos a las
familias del colegio. Aportamos algo de
nuestro tiempo y nuestra ilusión para
mejorar la vida escolar de nuestros
hijos.
No somos una empresa de servicios,
trabajamos por y para nuestros hijos y
nuestro
colegio
de
manera
desinteresada, no cobramos por
nuestro trabajo ni lo esperamos.

PORQUE CON NUESTRA
IMPLICACIÓN
hemos conseguido arreglos muy
importantes para el colegio: nueva
caldera (calefacción del colegio),
arreglo de baños en patio de primaria,
arreglo de cristal en la Calle Orense. . .
¡¡ÚNETE PARA HACER FUERZA!!

Extraescolares
Contacto e información:
www.ampaortega.es

Qué hacemos
Organizamos
actividades
de
conciliación: Desayunos, Extraescolares,
Tardes de Junio y de Septiembre; Talleres
y Actividades de interés para todas las
familias (socias y no socias), la
Chocolatada de Navidad, la fiesta fin de
curso....

- Nos reunimos periódicamente con el
Equipo Directivo y con las familias del
colegio
- Ayudamos a las familias en todo lo
relativo a la educación de sus hijas/os.
- Participamos en el Consejo Escolar del
centro, en la Plataforma por la Educación
Pública de Tetuán, en la Revuelta Escolar
de Madrid...
- Nos relacionamos con otras AMPAs del
Distrito.
- Colaboramos con las actividades
educativas del centro (Navidad, Semana
Cultural..)
- Fomentamos la participación de las
familias en el desarrollo de actividades del
centro.

Actividades
Contacto e información:
www.ampaortega.es

Our Program
CPS SPIRIT

Por qué asociarte

Make sure you highlight the
educational opportunities that your
school takes pride in. This can include
Porque es la forma más sencilla de
special courses and workshops, as
participar y ser protagonista en el proceso
well as extra-curriculars.
educativo de tus hijos.
THE
FACULTY
Porque
cuanto mayor es la participación,

más y mayores mejoras se pueden llevar a
Make
highlight the
cabo sure
en elyou
colegio.
educational opportunities that your
Porque
te permite
acceso
a multitud de
school
takes
pride in.elThis
can include
servicios
y
ventajas
(tarjeta
descuento
de
special courses and workshops, as
la FAPA,
acceso gratis a nuestros talleres
well
as extra-curriculars.
y actividades para familias).

Y sobre todo, porque cuando te implicas
en el proceso educativo de tus hijos, lo
vives de un modo mucho más intenso y
gratificante.

PORQUE LA AMPA TRABAJA
activamente para
FACILITAR LA CONCILIACIÓN
FAMILIAR
Desayunos, Extraescolares, Actividades

Baloncesto, Atletismo y Hockey
las gestiona la Dirección del Colegio

