
 

Objetivos: 
Ser foro de encuentro y 
opinión de los padres, 

madres y tutores de los 
alumnos, además de 

mecanismo de transmisión 
de esas opiniones al centro. 

Colaborar con el colegio 
en la solución de los 

problemas y la mejora 
continua del mismo. 

Informar a las familias de 
acontecimientos propios del 

centro en relación con 
nuestros hijos y socios 

Colaborar en las 
actividades educativas y 

extraescolares de la 
Escuela. 

Promover actividades 
formativas y culturales, 

como charlas o seminarios. 

Colaborar con la 
dirección de la Escuela 

en la gestión de los 
recursos disponibles y la 

movilización de las 
instituciones 
responsables 

Contacto 
 
 

     
Al lado de portería 
 

   
AMPA MARÍA Auxiliadora TELDE 
 

  
ampamauxiliadoratelde@gmail.com 
 
 

 

AMPA 
Mª AUXILIADORA 

DE TELDE 
Juntos de la mano, 
haremos el camino. 

 
 
 

 



 

 

Qué es la AMPA 
Las Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos son, en España, 
entidades de derecho privado cuyo 
objetivo fundamental es la 
representación de los intereses de los 
padres, madres o tutores legales en 
los centros educativos de sus hijos. 

Un poco más 
Como AMPA salesiana, nos 
involucramos además en proyectos 
de cooperación con las familias más 
necesitadas del centro, ayudando con 
el intercambio de uniformes y libros, 
acciones humanitarias, actos 
benéficos, recogida de juguetes y 
alimentos y todo de manera 
voluntaria y altruista. 

QUIERO SER 
SOCIO 

 
Para ser socio de la AMPA, 
solo tienes que rellenar la 
hoja de inscripción que 

encontrarás en el sobre de 
matrícula y realizar un 
ingreso o transferencia 

bancaria de 35 € por familia 
al siguiente número de 

cuenta: 
 

BANKIA: 
IBAN ES39 20389004-10-

6000462394 

Con las aportaciones de los socios, este 
curso, hemos ayudado al centro 
pagando la actualización de los equipos 
del aula de informática, dotando de 
proyector a un aula de infantil y 
preparando la instalación de Internet 
para hacer posible el proyecto 
tecnológico para secundaria. 

BENEFICIOS PARA TODOS LOS 
ALUMNOS DEL CENTRO 

Para los socios 
Durante el curso se han preparado
distintas actividades lúdicas y
educativas, que sirven de encuentro
entre las familias y que nos aportan
grandes momentos de diversión y
espacio para la convivencia. 

En el centro 
Participamos en muchos actos 
diferentes, entre otros: 

 Bienvenida a las familias 

 Fiesta de Navidad 

 Llegada del paje 

 Concurso de postales 

 Torneo Domingo Savio 

 Concurso Relato corto 

 1ª Comunión, 4º primaria 

 Fiesta Día de Canarias 

 Fiesta de Fin de Curso 

 Procesión María Auxiliadora 

 Orla niños y niñas 4ª ESO 

 Ayuda económica viaje fin de 
curso 

 

 


