
 

 

 

 

Estimadas familias: 

Bienvenidos a un nuevo curso escolar, lleno de buenos propósitos e ilusión. 

Nuestras hijas van a compartir un año lleno de buenos momentos pero también de 

esfuerzos, por eso debemos acompañarlas en este camino, ayudando al colegio en lo 

que podamos. 

La asociación de madres y padres tiene como objetivo principal colaborar con el 

centro en las actividades para las que seamos requeridos, pero también pretende ser 

un punto de encuentro de las familias para dialogar, conocernos un poco más y servir 

de enlace con el profesorado. En resumen, fomentar una buena convivencia de todos. 

Por este motivo, los socios tenemos derecho a disfrutar de las ventajas, como por 

ejemplo, participar en los talleres, disfrutar de las fiestas y de aquellos eventos que se 

organicen, pero no podemos olvidar que, también  se adquieren algunas obligaciones, 

principalmente la de colaborar en su realización, del modo que nos sea posible (en 

algún evento concreto, transportando materiales en coche, haciendo carteles, 

preparando las tortillas, consiguiendo materiales para los talleres, etc). 

Para ser socio, debéis rellenar la ficha de inscripción y abonar la cuota que, en este 

curso es 10 euros por familia. Hay que entregarlo en la sala de la asociación, a nuestra 

tesorera, o en la dirección del colegio. 

El dinero que se recauda es utilizado para la compra de los materiales necesarios en las 

actividades y para aquello que nos soliciten las Hermanas, en la medida que sea 

posible. En definitiva, todo va en beneficio de nuestras hijas. 

Podéis acudir al A.M.P.A. para realizar consultas, dudas, sugerencias, propuestas o 

quejas. Tenemos también un buzón en el zaguán para este propósito. 

Si queréis enviarnos información sobre algún evento también podéis hacerlo a través 

del correo electrónico: ampa@colegiolainmaculadaconcepción.es 

¡Os esperamos! 

 

 

“Cuando las telarañas se unen, pueden atrapar a un león”. 
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