
Somos la asociación de madres y padres
del CEIP Flavio San Román de Cicero.

AMPA Flavio San Román



¿POR QUÉ
ASOCIARSE?



Compra conjunta
de libros de texto
Es la ventaja económica de la que se benefician

los socios del AMPA. Desde la asociación, nos

encargamos de pedir cada mes de junio, para las

familias socias, los libros de texto del curso

siguiente que no entran en el banco de libros del

colegio y subvencionamos la compra.



Al hacerte socio del AMPA, también contribuyes
a que tanto las familias como los niños y las niñas

del cole puedan disfrutar de más cosas...



Actividades
extraescolares

Organizamos todos los años las actividades extraescolares en colaboración
con el colegio, intentando que haya variedad de opciones y que sean
actividades lúdicas, interesantes y formativas.
A día de hoy, todavía no hemos podido retomar las extraescolares que
ofrecíamos antes de la pandemia, por las condiciones muy estrictas
impuestas por la Consejería de Educación, como por ejemplo el tener que
respetar en las actividades de la tarde los grupos burbuja de la mañana..
Tenemos este año la posibilidad de ofrecer una única actividad organizada
por la empresa Multiactívate de lunes a viernes de 15:30 a 17:00. Si durante
el mes de octubre se apuntan por lo menos 8 niños a esta actividad, la
extraescolar arrancará el 25 de octubre.

 



Ponencias y
talleres para

padres

Proponemos charlas
sobre distintos temas
relacionados con la

educación, el
aprendizaje, la infancia

y la adolescencia.

¿Te interesa algún
tema en concreto?

¡Mándanos tu
sugerencia!

 

Organizamos por
ejemplo la fiesta de

fin de curso y
colaboramos

en las fiestas del
colegio.

 

EVENTOS PARA NIÑOS



CALENDARIO ESCOLAR
Nos ocupamos de la producción y venta del calendario

escolar en colaboración con el colegio que se encarga

de realizar las fotos. También organizamos un

concurso de fotos sobre un tema distinto cada año.

Se publica la foto ganadora en portada del

calendario.

Actualmente, las normas anti-COVID todavía hacen

prácticamente imposible poder realizar fotos de

grupo (incluso con mascarillas) por lo que es probable

que este año tampoco se realice el calendario

escolar, muy a nuestro pesar.

Formamos parte del Consejo Escolar en

calidad de representante del sector padres.

Informamos a las familias de todo lo que se

decide y comenta en cada consejo escolar.

PARTICIPACIÓN
EN EL CONSEJO

ESCOLAR



Para hacerte socio o renovar tu
cuota para el curso 21 - 22, solo
tienes que hacer lo siguiente: 

ampaflaviosanroman.blogspot.com

Realiza el ingreso de 15€ en 
la cuenta:

Rellena el formulario de 
socios disponible en:

ES36-2048-2035-08-
3000043693

Mándanos el justificante a:
 ampacpflavio@gmail.com



Este año, también queremos hacer un llamamiento especial a los padres y las madres
dispuestos a donar un poquito de su tiempo para participar de manera activa en la vida
del AMPA. Los que formamos ahora la junta directiva estamos a punto de "jubilarnos"
porque nuestros hijos ya son mayores y pronto dejarán el cole. Pensamos además que
será muy positivo que nuevos padres y madres, con nuevas ideas y nuevas energías
entren a formar parte del equipo del AMPA. 
Los miembros de la actual junta directiva estaremos encantados de acompañaros todo el
tiempo necesario para enseñaros el funcionamiento de la asociación y hacer que la
transición sea la más fluida posible.
Os animamos a poneros en contacto con nosotros a través de cualquiera de estos
canales de comunicación:
 

facebook.com/ampacolecicero instagram.com/ampacolecicero

ampacpflavio@gmail.comampaflaviosanroman.blogspot.com

¡OS ESPERAMOS!


