
   ASÓCIATE: AMPA- ASOCI
DEL COLEG

 
 
 
¿QUIÉNES SOMOS?   
Somos una asociación sin ánimo
que nos hemos unido con el objetivo
nuestros hijos/as, a través de la
Nos encontramos en C/ Yébenes,
 

¿QUÉ HACEMOS? 
Los representantes del AMPA hacemos
la comunidad educativa, y promovemos
alumnos/as de nuestro centro. 

 

ÉSTAS SON ALGUNAS DE NUESTAS ACCIONES PRINCIPALES
� Representar a las familias en

� Gestión de las escuelas deportivas.

� Organizar actividades extraescolares
� Organizar la chocolatada de

Magos. 
� Mantener varios canales de

relacionados con el colegio,
 

ACCIONES RECIENTES:  
Mural de integración con mensaje
nuestro colegio para darles más
nuestros socios/as y el trabajo de
 

 

¡ASÓCIATE! Y ayudarás a seguir mejorando nuestro cole

Mediante transferencia bancaria
indicando en el concepto de la 
Enviar el justificante de pago a nuestro e
indicando DNI, nombre y apellido

Cuota anual por familia: 15€   

Contáctanos en Facebook: AMPACEIPHERNANCORTES
 
NECESITAMOS DE VUESTRA COLABORACIÓN

IACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
COLEGIO HERNÁN CORTÉS 

    

        
nimo de lucro, formada por Madres y

objetivo de colaborar en la mejora
la participación en la vida escolar.  

C/ Yébenes, 241 28047 Madrid. (La casita)        

hacemos lo posible por ayudar a las
promovemos actividades que benefician

STAS SON ALGUNAS DE NUESTAS ACCIONES PRINCIPALES: 
en el Consejo Escolar. 

deportivas. 

extraescolares (por ejemplo, los desayunos)
de San Isidro, la fiesta de fin de curso,

de comunicación activos, donde informamos
colegio, la educación y otros temas de interés

mensaje en lengua de signos, y pintura 
más colorido y alegría, realizado con

de los representantes del AMPA. 

Y ayudarás a seguir mejorando nuestro cole ���� 

bancaria a la cuenta ES69 2038 11
 transferencia nombre del alumno/a,

Enviar el justificante de pago a nuestro e-mail: hernancortesampa@gmail.com
apellidos tanto suyo como de su/s hijos/as.

AMPACEIPHERNANCORTES y danos un me gusta

COLABORACIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO

DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 

                                             

     
y Padres de este colegio, 

mejora de la educación de 
  

         

las familias, así como a 
benefician a todos los 

 

desayunos) 
curso, la visita de los Reyes 

informamos sobres temas 
nterés general. 

 de juegos en patios de 
con las aportaciones de 

 

1172 2060 0001 5466 
alumno/a, curso y año actual. 

hernancortesampa@gmail.com 
os/as. 

y danos un me gusta ����    

MEJORANDO NUESTRO COLE    


