
 

LA AMPA ERES TÚ, LA AMPA SOMOS TODOS

La Asociación de Madres y Padres del alumnado "El Olivar"
del Centro Docente Colegio Los Rosales está abierta a todas

las familias con hijos estudiando en el colegio.
 

¿QUIÉNES FORMAMOS LA AMPA?

La AMPA se encarga de actuaciones como la canalización
de opiniones y el asesoramiento a padres y madres. 
Servimos de puente con el Consejo Escolar y la Dirección
del centro docente. 
También nos encargamos de la propuesta de
actividades lúdicas con el fin de proporcionar y
ampliar la educación y formación de nuestros hijos.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA AMPA?

Sólo tienes que rellenar este breve formulario online
 
 

HAZTE MIEMBRO AQUÍ

No seas indiferente, ayúdanos a construir un entorno
mejor para todos nuestros hijos, siéntete parte de ello.

¿TODAVÍA NO ERES
MIEMBRO DE LA AMPA?

Si prefieres completar tu solicitud en papel o vas a elegir la opción de
domiciliación bancaria, descarga aquí el PDF, complétalo y envíalo a

ampacolegiolosrosales@gmail.com

 

Porque defienden los derechos e intereses de los padres
Se preocupan por los alumnos
Colaboran en fiestas y actos del colegio
Participan en acciones sociales
Sufragan parte del gasto económico de los socios
Promueven y se implican en nuevas actividades para la 

Fomentan la comunicación entre colegio y padres
Consiguen descuentos muy interesantes para los socios

      formación de los alumnos

"¿PAPÁ, POR QUÉ SOMOS DE LA AMPA?"

No esperes más,  hazte de  la  AMPA
TE  NECESITAMOS,  NOS  NECESITAS

Pongámonos caras...

ELENA F. G.
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MÓNICA R.F.
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CARMEN B. M.
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MARILÓ M.Y.
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Descuentos exclusivos para socios
50% Dto. en Teatro Cánovas del Castillo (durante periodo escolar)
10% Dto. Cumpleaños en Verdecora (sólo para viernes, sábados y domingos)
Dtos. en Papelería - Librería Román, en C/Torremolinos (Churriana)

Dtos. hasta el 50% en Yaysu Terapias Manuales, en Churriana (consultar
todos los descuentos y precios en nuestras redes sociales 
Dtos. en Villa Manga, en C/ Alcalde Joaquín Alonso, 26

Matrícula Gratis en la Piscina Vals Sport Churriana

              10% Dto. en material escolar, 5% dto. adicional por el uso del Cheque Libro,
              5% dto. adicional en libros de lectura

              10% Dto. en material escolar para familia numerosa, 5% dto en material escolar, comics, 
              cuentos, novelas, libros de texto y merchandisin de la tienda

       (Matrícula en las escuelas y fianza y/o matrícula para niños y padres en el gimnasio)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0muGC1aBbI4arudC0vfXrJS1GK73XjixcdqZe1xGjG5Ex7g/viewform
https://docs.google.com/document/d/1sAodZnhLYZ_uH6HkWXEQ2esYt9dLE5Qs/edit

