
                                                                                                     
CIRCULAR DE BIENVENIDA 

CURSO 2018/19 

 
 

Desde la Asociación de Padres y Madres del Colegio LICEO (AMPA LICEO), 

queremos dar la bienvenida a este nuevo Curso escolar a todas las familias que 

empezáis a formar parte del Proyecto Educativo del Centro LICEO LA PAZ. 

Desde el AMPA nos gustaría animar a todos aquellos que aún no forméis parte 

de nuestra Asociación a que os inscribáis pues entendemos que somos el vínculo 

perfecto entre los padres de los alumnos con el Centro y así desde esta Asociación 

estamos en permanente contacto con el Colegio para la resolución y posible mejora de 

cualquier situación que pueda acontecer en el devenir del Curso escolar, 

representando a las madres y a los padres de nuestros alumnos asociados, 

defendiendo sus derechos, promoviendo la implicación de las madres y de los padres 

en la educación de sus hijos y realizando actividades que facilitan la conciliación de la 

vida familiar y escolar para una mayor, eficiente y completa formación de nuestros 

hijos. Y todo ello lo queremos llevar a cabo, tanto a través de una serie de charlas 

sobre deporte y salud, uso adecuado por los jóvenes de las nuevas tecnologías, 

concienciación sobre el medio ambiente, etc., como a través de unas actividades 

dirigidas y diseñadas especialmente para los alumnos asociados, disponiendo para 

ellas de las amplias y magníficas instalaciones como son las del Colegio LICEO. 

 

Asimismo llevamos tiempo colaborando y participando con el Colegio en la 

elaboración de las distintas efemérides que se celebran, tales como la FIESTA DE 

CARNAVAL INFANTIL, o la DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSEN EL 

ÚLTIMO CURSO DE BACHILLERATO, por lo que nuestra actividad, aunque en 

principio se centre en los más pequeños, abarca todo el Ciclo Formativo que se 

imparte en el Colegio LICEO LA PAZ. 

 

Destacamos la colaboración establecida entre la Dirección del Centro y el AMPA 

respecto a  las JORNADAS ´VEN A COMER CON NOSOTROS´, en las que los padres 

pueden acudir en una jornada de puertas abiertas a degustar junto con sus hijos la 

comida y comprobar la pauta de alimentación que durante el Curso se les sirve a 

nuestros alumnos. 

 



                                                                                                     
 

 

Mención especial queremos hacer para destacar los CAMPAMENTOS 

ORGANIZADOS POR EL AMPA, (ya sean el Campamento Navidad,  el Campamento 

Semana Santa o los Campamentos en los días festivos, no lectivos o puentes) y 

destinados a cubrir  la necesidad de conciliar la vida laboral de los padres y su 

disponibilidad con la vida escolar de nuestros hijos y asociados, alumnos del Centro. 

CON UNA OFERTA DE PRECIOS MUY ESPECIALES PARA LOS ASOCIADOS AL AMPA. 

 

A continuación pasamos a informaros de las ACTIVIDADES GRATUITAS que los 

alumnos y asociados pueden disfrutar a través del AMPA. 

 

 ACTIVIDADES DE MEDIA PENSIÓN. 

1. INFANTILANDIA. Dirigida a alumnos de E. Infantil y E. Primaria 

(todos los días). 

2. FUN ENGLISH. Dirigida a alumnos de E. Infantil y E. Primaria 

(todos los días). 

 

 ACTIVIDADES DE LA MAÑANA DEL SÁBADO. 

1. CARRERAS DE ORIENTACIÓN.  

2. DIBUJO.  Edad mínima 6 años (1º Primaria). 

 

 ACTIVIDADES EN PREPARACIÓN. 

1. CHEF COCINA. 

2. CLASES DE ZUMBA - 2h. (pudiendo asistir los padres). 

3. CLASES DE PILATES - 2h. (pudiendo asistir los padres). 

 

 
Informaros que la CUOTA TRIMESTRAL para pertenecer al AMPA LICEO es de 

17€ (51€ anuales), y que estamos a vuestra entera disposición para resolver las dudas 

que se os puedan plantear en el siguiente mail: presidencia@ampaliceo.es  

 
Un cordial saludo, 

LA JUNTA DIRECTIVA. 

mailto:presidencia@ampaliceo.es

