Actuaciones cursos
2012 al 2014
En los dos años como Junta Directiva de
este Ampa y gracias a vuestras
aportaciones, nos ha sido posible afrontar
las siguientes Actuaciones.
1. Sustitución
y
plantación
de
arbolado en el patio del Colegio.
2. Colocación de Canastas de Basket
en la pista exterior del Colegio.
3. Subvención de las monas ofrecidas
a los niños en navidad.
4. Gestión y realización de diversas
actividades extraescolares con
beneficios para los miembros del
Ampa.
5. Descuentos
en
numerosas
empresas de servicios y ocio para
los miembros del Ampa.
6. Control de los pasos de peatones
en los accesos al centro por la
Policía Local de Molina de Segura.
7. Adquisición y colocación de red
de voleibol.
8. Delimitación y pintura de pistas
deportivas.
9. Convivencias, Planeta Balu y
Finca Caruana.
10. Fiestas Ampa

11. Adecuación de las aceras de
acceso
al
Colegio,
mediante
supresión
de
seto
existente,
plantación
de
arbolado
y
pavimentación de las mismas.
(Obras
ejecutadas
por
el
Ayuntamiento de Molina de Segura
y Entidad Urbanística de Altorreal)
12. Colocación de sombrajes en patio
de infantil. (zona nueva)
13. Creación Club Deportivo Vistarreal.
14. Detalles para niños graduados en
primaria e infantil.
15. Talleres de costura para padres.
16. ………………….

Ampa Vistarreal
www.ampavistarreal.es
ampa.vistarreal@gmail.com

Desde
el
Ampa
Vistarreal
queremos daros a todos la
bienvenida a este nuevo curso
2014-2015.
Nos espera un nuevo curso con,
proyectos y ganas de trabajar,
con un claro objetivo, aportar lo
posible a nuestra comunidad
educativa y por extensión, a
nuestros hijos.
Nuestra línea de trabajo quiere
un año más, en la medida de
nuestras posibilidades, tratar de
complementar el buen hacer
todos los profesionales que
forman el Colegio.

Colabora….
Con vuestras aportaciones, estamos seguras
de poder seguir afrontando nuevos retos en
beneficio de todos nuestros niños.
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Curso 2014-2015
Este año seguimos con la gestión de diversas actividades extraescolares de las que podrán
beneficiarse nuestros socios. Nos gustaría destacar el apoyo y confianza que el Colegio
Vistarreal está depositando en nosotras y que hace viable la mayoría de nuestras
propuestas.
Os recordamos que tanto las familias ya asociadas a este Ampa como las que quieran
asociarse ya pueden hacer el ingreso de la aportación anual indicando en el mismo, el
nombre y apellidos del padre, madre o tutor. La cuota anual vigente para el curso escolar
2014-2015 es de 30€ y el número de cuenta es CAJAMURCIA
0487 0337 62 2007001763. Las fichas de inscripción para
nuevos socios, así como, para los socios que deseen
domiciliar el pago, están a vuestra disposición en secretaría
o
en nuestro Facebook ampa vistarreal.

ACTIVIDADES 2014-2015
Actividades extraescolares…
1. Patinaje
2. Baloncesto (equipo federado)
3. Judo olímpico
4. Tenis
5. Multideporte (destinado a infantil)
6. Zumba infantil
7. Voleibol

Las actividades extraescolares serán en
horario de tarde de 17.15 a 18.15 de
lunes a viernes. Se desarrollarán en las
instalaciones del Colegio Vistarreal e instalaciones deportivas
de la Entidad Urbanística de Altorreal. Para acceder a dichas
actividades es necesario ser miembro del Ampa Vistarreal.
El Ampa se reserva el derecho de modificación o cancelación
de alguna de las actividades propuestas.
El inicio de nuestras actividades será el 1 de octubre de 2014.
Para inscribirse deben rellenar el impreso correspondiente (a
vuestra disposición en la secretaría del centro o en nuestra web
www.ampavistarreal.es ) y depositarlo en el buzón del Ampa o
remitirlo por mail a ampa.vistarreal@gmail.com

