
www.amptalatorre.es
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Plaza José María Unceta, s/n. 
28250 Torrelodones, Madrid.

email: amptalatorre@gmail.com

Cómo haCerse soCio

PAGO: realizar una transferencia o domiciliación 
de 35 euros por familia en la cuenta corriente que 
la AMPTA tiene abierta en Bankia:

ES61  2038  2447  6360  0057  6664

DATOS: cumplimenta la hoja de inscripción 
“Ficha de Socio”, disponible en la web.
 
ENVÍO: haznos llegar la ficha de socio de la 
AMPTA por email o depositándola en el buzón 
situado en la entrada del cole junto con el 
justificante de ingreso en caso de pago por 
transferencia. Gestionaremos tu alta como como 
socio y empezarán a llegarte las comunicaciones 
oportunas.

Cómo Colaborar

• Puedes colaborar en la medida de tus 
posibilidades aportando el tiempo de que 
dispongas para apoyar con tu presencia alguna 
de las actividades programadas.

• Puedes aportar tus conocimientos y 
habilidades para cualquiera de las tareas 
que se llevan a cabo en la asociación y en el 
colegio para la formación de los niños o de los 
propios padres.

• Si quieres colaborar escríbenos un correo 
electrónico a: amptalatorre@gmail.com y dínos 
lo que te gustaría y podrías aportar.

VisiTa NUesTra Web

CoNTaCTa CoN NosoTros CaNal  

de ComUNiCaCióN 

para las familias  

del Ceip los áNgeles   haZTe soCio.

soN sólo 

35 € familia/aÑo



Qué es la aMPTa  
y cuáles son sus objeTivos

La Asociación de Madres, Padres y Tutores de 
Alumnos “La Torre” es una asociación independiente 
que, desde 1983, colabora y trabaja en el Colegio 
Público Los Ángeles para contribuir a la mejor 
formación académica y humana de nuestros hijos, 
promoviendo la participación de los padres de 
alumnos en la marcha del centro.

Nuestra labor es recoger las peticiones e iniciativas 
que nos hacéis llegar, transmitirlas en vuestra 
representación en el Consejo Escolar del Centro 
y en el Consejo Escolar Municipal, que es donde 
tenemos voz las AMPTAS, para contribuir a la solución 
de los problemas que afectan a nuestro colegio, 
fomentar la participación de los padres en las distintas 
actividades escolares, promover el acercamiento y la 
comunicación entre padres y profesorado, y potenciar 
la transmisión en el centro de valores fundamentales 
como la tolerancia, la paz, el respeto o la solidaridad.

Animaos a formar parte de esta gran asociación. 
Cuantos más seamos, más se escuchará nuestra voz 
y más podremos hacer por y para nuestros niños. 

cóMo se financia y en Qué eMPlea  
la aMPTa el dinero de los socios

Todas las actividades se financian con la cuota de 
los asociados -35 euros al año por familia- y con una 
subvención del Ayuntamiento establecida en función 
del número de alumnos del centro. 

Con estos fondos elaboramos nuestro Plan General 
de Actividades del curso y lo llevamos al Consejo 
Escolar para su aprobación definitiva.

En el colegio hay alrededor de 700 alumnos y, aunque 
cada año somos más socios, necesitamos crecer 
aún más porque, para una asociación en la que los 
principales beneficiarios son nuestros hijos, el tiempo 
y las aportaciones económicas de los socios pueden 
marcar la diferencia entre poder hacer mucho o poco.

Qué HaceMos 

Entre las labores que realizamos desde la AMPTA La 
Torre se encuentran:

• Atender, informar y gestionar todas las peticiones, 
ideas y quejas que nos llegan a la asociación por 
parte de los socios.

• Colaborar con profesores y la Dirección del centro 
en las actividades y tareas que creemos oportunas 
para la mejora de la convivencia y educación de los 
alumnos.

• Asistir a las reuniones con miembros del 
Ayuntamiento en todos los temas referidos a 
educación, transporte y cultura que puedan afectar 
o interesar.

• Participar en el Consejo Escolar del Centro y en el 
Consejo Escolar Municipal transmitiendo las ideas, 
dudas o iniciativas referentes a nuestro colegio.

• Organizar y gestionar distintas actividades para 
complementar o enriquecer la vida escolar de los 
alumnos.

acTividades curso 2015-2016

• Contratación a jornada completa de la Auxiliar 
de Infantil. 

• Curso de natación para infantil y primaria 
los viernes a las 16:30h en la piscina del 
polideportivo al que se accede por solicitud 
el primer lunes lectivo de septiembre en 
nuestras oficinas. 

• Maquetación y producción de la Revista 
Maricastaña, con artículos y reportajes en los 
que participan niños del colegio. 

• Desayuno de Carnaval donde la Asociación 
aporta los bollos, churros y comida especial 
para los niños con alergias o intolerancias.

• Organización y financiación de excursiones 
para cubrir día no lectivo 

• Viaje de fin de curso a la granja Naturescorial 
para los niños y niñas de 3º de infantil, 
normalmente durante el mes de mayo (salida 
el sábado y regreso el domingo)

• Viaje de fin de curso de multi-aventura para 
los alumnos de 6º de primaria, normalmente 
durante el mes de junio (salida el viernes 
después del colegio y regreso el domingo)

• Organización del Certamen Literario “Los 
Cuentos de Maricastaña”, contratación de 
las animaciones para la entrega de premios, 
regalo de un libro a ganadores y también a 
cada participante, y exposición de todos los 
trabajos presentados en la feria del libro. 

• Participación en las graduaciones de 3º 
de infantil y 6º de primaria, aportando las 
orlas, las bandas de graduación y realizando 
fotografías para incorporar al anuario, etc.

• Trueque de libros de texto. Al término del 
curso para los alumnos de los cursos 3º, 4º, 
5º y 6º. 

• Fotografías de todos los cursos en sus aulas 
con sus tutores, adquiribles en Foto Clip 
(Calle Real) y Reprografía el Zoco. 

• Realización de fotografías y confección del 
Anuario del Colegio, a disposición de los 
padres.  


