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Curso 2022/2023 - ¡¡BIENVENIDOS!!!
Comienza un nuevo curso escolar y con ello el funcionamiento de la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos (AMPA) de nuestro Colegio Público Maliayo.
Este curso será nuevo para muchos alumnos (etapa infantil y nuevos ingresos) y también
lo será para la nueva Junta Directiva del A.M.P.A., habiéndose renovado la anterior tras varios
años de trabajo juntos, y a los cuales les queremos agradecer su voluntario esfuerzo y
dedicación.
Desde la nueva Junta les queremos transmitir que seguiremos cumpliendo con la principal
función del AMPA, que es dar voz a las propuestas y opiniones de cada madre y padre y hacerlas
llegar a la Dirección del Colegio para su estudio, así como trabajar por mejorar en todo lo que
se pueda la conciliación familiar, para lo que realizaremos las gestiones oportunas para que los
meses de septiembre y junio tengan el mismo horario escolar que el resto del curso, mantengan
por tanto el comedor escolar, y en el caso del mes de junio, las actividades extraescolares.
Las aportaciones al AMPA son muy importantes y necesarias pues tanto por compra
directa como en colaboración con el colegio, se hacen adquisiciones fundamentales para el
mismo. Sin olvidar también los gastos necesarios y ayuda que se aportan para las festividades
del colegio y que tanto hacen disfrutar a nuestros hijos.
Es por todo ello que deseamos integrar a esta comunidad a todas aquellas familias que
estén interesados en la participación por conseguir un colegio con los mayores beneficios para
nuestros hijos así como la tan importante conciliación familiar. Vuestra colaboración como
socios es necesaria para continuar recaudando dinero y participando de sus beneficios.

EL AMPA SOMOS TODOS

Colaboran

UN POQUITO DE CADA UNO SERÁ UN
MUCHO PARA TODOS

