Comienzo Curso 2016-17
El curso arranca otro año más y con se pone en funcionamiento la AMPA para intentar
colaborar en todas las actividades del centro.
Nuestro horario será de 9.05 a 10 el lunes y el miércoles en las instalaciones que hay en el
centro, exceptuando en casos concretos que se abrirá de lunes a viernes.
La cuota de inscripción a la asociación es de 10€ por familia, sin influir el número de hermanos
que estén cursando en el centro. Este año se da la opción de hacerlo por vía bancaria para
todas las familias que no puedan pasar por las instalaciones. La AMPA se encargará de
entregar los carnets a cada niño. El plazo de inscripción comenzará el 1 de octubre y finalizará
el 31 de diciembre.
El número de cuenta de la AMPA es el 2048 0309 45 3404000514.
Es muy importante poner en concepto el nombre del niño/a, si son hermanos el nombre de
cada uno de ellos para poder hacerles los carnets individualmente además del curso.
Nuestro correo electrónico es ampatornergijon@gmail.com para cualquier duda o aclaración
que nos quieran hacer llegar, además en Facebook encontrarás las últimas novedades.
Al mismo tiempo se podrá reservar el chándal con el nombre del colegio al precio de 22 € para
socios y de 25€ para los no socios. También contamos con gorras y polos personalizados con el
logotipo del colegio. Además de las camisetas rojas o negras con el logo del colegio que se
diseñó por el 25 aniversario del centro.

ACTIVIDADES DE LA AMPA
Representación de un miembro de la Junta Directiva en el Consejo Escolar del centro con
reuniones una vez al mes. También participamos en las comisiones de festejos del centro.
Colaboramos con el centro en la elaboración del horario de actividades extraescolares.
Organizamos charlas y talleres para toda la comunidad educativa.
Actividad de financiación de la AMPA con sorteo en Navidad de venta y lotería.
Organización de la visita del príncipe Aliatar subvencionada por el AMPA con regalo para todos
los niños del centro y foto gratuita para los asociados.
Sorteo de una cesta navideña entre todos los socios.
Gestión de entradas de Mercaplana con descuento para los asociados.
Puesta en marcha del rastrillo de libros usados en la semana cultural del centro.
Organización cena de despedida para todos los alumnos del 6º curso que terminan en el
centro con un regalo por niño. Para los asociados será subvencionada en relación a los años
que hayan sido socios en primaria.
Gestión del pedido del chándal no obligatorio del centro así como de camisetas y gorras con
precios más económicos para todos los asociados.

Participación en el desfile de Carnaval de La Calzada en colaboración con varias AMPA,
asociaciones y el Ateneo.
Organizamos la fiesta de fin de curso con fiesta con animación y música para todo el colegio.
Selección y compra de regalos para los asociados.
Estas son algunas de las actividades principales de la AMPA y hay muchas más que surgen cada
día en el colegio y ahí está la AMPA… colaborando, ayudado e intentando mejorar.

Listado de colaboraciones con Ampa Torner
Librería Delfi en Gran Capitán 5% de descuento excepto en libros de texto
Floristería Los Musgos, en la algodonera, 5% de descuento
Decoraciones Cris ,en avenida de la Argentina , 10% de descuento en material y 15% de
descuento en enmarcación.
Herbolario El Xabu 10% de descuento en compras superiores a 20 € que no incluyan
alimentación
Ebanistería YOI 5% de descuento en cualquier presupuesto, 639384456
Pinturas La Calzada, en la calle Gran Capitán 5% de descuento en material
Reformas Deconcal 5% descuento en mano de obra, búscanos en Facebook, 636839219
Librería Acuarel en la calle Honduras 5% de descuento excepto en libros de texto o lectura.
Os recordamos que para obtener los descuentos hay que presentar el carnet de socio.

