ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
Colegio Sagrado Corazón
Centros Educativos HHDC- Mislata

Estimados/as padres y madres de los alumnos y las alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Mislata.
Desde la Asociación de madres y padres de alumn@s (AMPA), os damos la bienvenida y os invitamos a
participar activamente en la Comunidad Educativa, para completar la educación de nuestr@s hij@s, a través de
servicios y actividades complementarias a las impartidas por el colegio.
Gracias a la colaboración desinteresada de muchos padres y madres, nuestra AMPA lleva tiempo trabajando
por el bienestar de nuestr@s hij@s.
Desde aquí, también os animamos a ser partícipes de esta experiencia y ayudarnos a conseguir un colegio del
que sentirnos orgullosos.
Las actividades realizadas por la Asociación de madres y padres de alumnos son:
- Representación activa en el Consejo Escolar, en la Comisión de Convivencia y en la Coordinadora de AMPAs
de Mislata
- Presencia personal como asociación, en CONCAPA y FCAPA. Asistimos y participamos a las diferentes
reuniones externas.
- Financiación de las charlas para padres en el centro, organizadas por el Departamento de Orientación, así
como las actividades de Orientación Profesional: visitas informativas y formativas a distintos centros que
realizan nuestros hijos, charlas dirigidas a los alumnos, atención personalizada al alumnado (incluido
Bachillerato )…
- Charlas de la Escuela de Padres, financiadas y organizadas directamente por la AMPA e impartidas por
personal externo.
- Promueve y organiza, la realización de actividades extraescolares y complementarias, de acuerdo con los
órganos de dirección del Centro. Actividades como: fútbol, kárate, balonmano, inglés, guitarra, ajedrez…
- La AMPA, también financia las actividades lúdico festivas, entre otras:
-

Fiestas de los Reyes Magos: detalles entregados a los alumnos de Infantil y Primaria.
Xocolatà y Globotà en las fiestas falleras: Organización y distribución del chocolate y preparación de
la globotà.
Fiesta de la familia: Contratación de las sesiones de cine; organización y coordinación de los
hinchables para los/as alumnos/as.
Reparto de la horchata con fartons.
Coordinación y preparación de la cena de la familia en el Centro
Discomóvil y sorteo de regalos a los asistentes.
Subvención de la Orla de Bachillerato, así como su selección, copias y cuadro final de curso.

Recordaros que a través de las cuotas de todos l@s asociad@s es posible la realización de todas estas actividades,
así como la aportación económica al Centro, para financiar la instalación de pantallas y sistemas de vídeo proyección
y sistemas de audio en distintas aulas del Colegio, que han sido subvencionadas por la AMPA.
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