
FUNCIONES 
Y 

OBJETIVOS

¡Tu aportación es importante! 
Cuantos más seamos, más alto llegaremos!!

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 
COLEGIO TRILEMA EL CARMEN MANISES

PARTICIPAR:

- Dinamizar la vida 

asociativa de nuestros 

miembros.               

- Fomentar la participación 

de las familias en la AMPA 

y en las actividades que 

ésta organice, así como en 

todas aquellas iniciativas 

impulsadas desde el 

colegio.

- Crear comunidad y 

generar convivencia.

APOYAR

A LAS 

FAMILIAS:
- Organizar actividades 

formativas, culturales, 

deportivas y de ocio que 

aporten valor añadido  y 

beneficien al desarrollo 

personal de padres y 

alumnos.

COLABORAR CON EL CENTRO
- Contribuir activamente con la Comunidad Educativa.
- Cooperar económicamente en gastos que impliquen mejoras que no cubra el concierto vigente.
- Colaborar en todas las actividades  que éste promueve a lo largo del curso.

COMUNICACIÓN:
- Contribuir a la mejora de la comunicación 
entre el Centro, Familias, AMPA y otras 
instituciones de interés para nuestro Centro.

-Dar eco a las noticias relevantes e 
interés preferente de nuestros 
asociados.

25€ si tienes 1 hijo,    
35€ si tienes 2    

y 42€ si tienes 3 ó más hijos 

Inscríbete a través del siguiente formulario:                     
FORMULARIO INSCRIPCIÓN AMPA

y envía el justificante del ingreso realizado al correo de AMPA: 
ampacolegioelcarmenmanises@gmail.com

Síguenos en Redes Sociales:
Facebook:

https://www.facebook.com/ampacolegioelcarmen/

Instagram: 
https://www.instagram.com/ampacolegioelcarmenmanises

Web AMPA:   www.ampacolegioelcarmen.es

CUOTA AMPA 2022-2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkiiCBToALkruPo1ST2ncaEYJ8MoKIaDDs8KOSiJ0IoRXsQ/viewform
https://www.facebook.com/ampacolegioelcarmen/
https://www.instagram.com/ampacolegioelcarmenmanises
http://www.ampacolegioelcarmen.es/


ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 
COLEGIO TRILEMA EL CARMEN MANISES

¡Tu aportación es importante! 
Cuantos más seamos, más alto llegaremos!!

 10_2021. LIBROS PARA SALA LECTURA

 11_2021. SUSCRIPCIÓN MENSUAL A LA REVISTA EN INGLÉS SCHOLASTIC,
para los alumnos de la ESO.

 11_2021. OBSEQUIO NUEVOS ASOCIADOS.

 12_2021. LOTERÍA NAVIDAD

 12_2021. CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS.

 12_2021. OBSEQUIOS NAVIDAD SORTEO ASOCIADOS.

 12_2021. EXCURSIÓN “EL BARCO DE LA NAVIDAD”.

 02_2022 RENOVACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

 03_2022 CAMPAÑA AYUDA A UCRANIA.

¿Qué hemos hecho en este curso?



 03_2022 ALMUERZO FALLERO

 04_2022 MATERIAL DEPORTIVO PARA TODO EL CENTRO.

 05_2022 JUEGOS INFANTIL Y PRIMER CICLO PRIMARIA.

AMPA ha creado TRES espacios únicos para los más peques del colegio ¡ TRES
PIZARRAS GIGANTES EN DOS PATIOS ! Para desarrollar su creatividad y pasarlo muy
muy bien !!

 06_2022 FIESTA FIN DE CURSO DE LAS FAMILIAS

 06_2022 OBSEQUIOS GRADUACIONES 4º DE LA ESO, 6º PRIMARIA y 3º
INFANTIL. Para recibir los obsequios es imprescindible haber
colaborado con AMPA en todos los cursos de cada ciclo.

¿Qué hemos hecho en este curso?

¡Tu aportación es importante! 
Cuantos más seamos, más alto llegaremos!!



 MATINERA, ESCUELA DE NAVIDAD Y ESCUELA DE VERANO.
La Asociación a contribuido a que continúe la Matinera con 10 niñ@s mínimo cada mes,
la escuela de Navidad y que se lanzara la escuela de Verano en el Centro, tan
demandada y pedida por las familias (a cargo de la empresa “Activa Vacaciones”).

Y recuerda:

Inscríbete a través del siguiente formulario:                     
FORMULARIO INSCRIPCIÓN AMPA

y envía el justificante del ingreso realizado al correo de 
AMPA: ampacolegioelcarmenmanises@gmail.com

indicando claramente el nombre y apellidos del 
niño/niña y el curso.

¿Qué hemos hecho en este curso?

¡Tu aportación es importante! 
Cuantos más seamos, más alto llegaremos!!

Para el próximo curso 2022-2023, esperamos poder hacer 
muchos más proyectos y los que podáis recomendarnos.                                                               

¡Te invitamos a colaborar o ser nuestro 
enlace para tu curso! 

Ponte en contacto con nosotr@s. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkiiCBToALkruPo1ST2ncaEYJ8MoKIaDDs8KOSiJ0IoRXsQ/viewform
mailto:ampacolegioelcarmenmanises@gmail.com

