PORQUE NUESTROS HIJOS SE LO MERECEN

El pasado 9 de Febrero un nuevo equipo inició su andadura al
frente del AMPA. Queremos presentarnos y recordaros que el
AMPA somos todos

¿Por qué es importante el AMPA?
Porque el entorno cambia muy rápido y nuestros hijos necesitan completar su
formación académica y humana de muchas formas.
El AMPA quiere emprender actividades que el Colegio no puede abordar, siendo
un complemento al trabajo que se lleva a cabo por los docentes y el equipo del
Ángel de la Guarda. Nuestra responsabilidad como padres es procurarles todas las
herramientas para que el día de mañana sean personas felices y bien formadas.
Por eso creemos que es importante colaborar a que puedan disfrutar de cualquier
actividad que les ayude.

Nuestros proyectos
Desde el AMPA estamos elaborando un programa de actividades que nos
gustaría mejorar y ampliar. Pero para ello necesitamos vuestra colaboración. Es
vital que todas las familias formemos parte de la Asociación para poder emprender
nuevos retos.
A continuación os indicamos algunas de las líneas de trabajo que estamos
abordando:

• FORMACIÓN
Salud y Sociedad
Cursos de primeros auxilios
Cursos de sexualidad
Formación sobre nuevas tecnologías y su uso responsable
Impulso del voluntariado
Extraescolares
Actividades para completar e incrementar las lenguas extranjeras
Creatividad (ajedrez, teatro, arte gráfico, etc.)
Asignaturas del futuro: apertura a nuevas oportunidades laborales

• ESCUELAS
Creación de escuelas para los periodos de vacaciones de Navidad y Semana
Santa para los alumnos de primaria y secundaria. Proponemos actividades y
talleres de carácter deportivo, artístico y académico. Así, nuestros hijos no sólo
estarán atendidos, sino que disfrutarán de sus vacaciones los días en que los
padres tengamos que trabajar, buscando máxima calidad, continuidad con los
valores del Colegio y a un precio competitivo.

• FAMILIAS Y COLEGIO
Bolsa de empleo
Escuela de padres
Fiestas
Colaboración en actos y actividades del colegio (comuniones, graduaciones,
deportes, etc.)

Tu participación
Queremos oír tu voz y para ello hemos habilitado una cuenta de correo donde
puedas enviar tus sugerencias.
ampa@colegioangeldelaguarda.eu
Además, hemos puesto buzones de sugerencias en Infantil y Primaria para que
sea aún más fácil hacernos llegar tus ideas.
Los resultados que obtengamos dependen de todos. Tu asociación es
importantísima. Y si además deseas colaborar en algún proyecto o actividad
concreta, tu aportación será muy bienvenida.
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