RELACIÓN DE AMPAS
DE LA RED DE AMPAS
DE LEGANÉS

El AMPA
¿y eso qué es?

En la Red de AMPAS de Leganés están
incluidos la mayoría de los centros públicos
de infantil, primaria y secundaria de Leganés,
con gran número de actividades culturales y
deportivas indicadas para todas las edades.
Podéis consultar las actividades y la relación
de centros en los cuadernillos de actividades
disponibles en todos los centros pertenecientes
a la Red de ampas y en la página web:
www.leganes.org
(perfil padres y madres).

Haz tus deberes y
¡Participa!

infórmate
en tu AMPA

www.leganes.org

EL AMPA

Carnet RED DE AMPAS

CONDICIONES DE USO DEL CARNET

Es el cauce de participación colectiva de los
padres y madres del alumnado y garantiza la
intervención de éstos en lo concerniente a la
educación de sus hijos e hijas.

En este tríptico encontrarás una relación de
Ampas que funcionan asociadas.

Para acceder a las actividades organizadas por
la Red de Ampas solo necesitas abonar la
cuota de tu Ampa (la del centro en la que tus
hijos están matriculados).

A los padres y madres nos corresponde
responsabilizarnos de la educación de nuestros
hijos e hijas interviniendo:

Si tu Ampa forma parte de esta red de
asociaciones, podrás participar, beneficiándote
de condiciones especiales, en las actividades
que cada una de ellas organiza:

Las actividades se regulan en cada centro por
las normas de funcionamiento establecidas por
la Ampa que las organiza.

• Actividades deportivas.
• En la elaboración del proyecto educativo.
• Manteniendo estrecho contacto con el
profesorado.

• Seminarios y charlas para padres y
madres.
• Campamentos.

• Intercambiando ideas y experiencias
y buscando juntos soluciones a los
problemas que se planteen.
En todos los centros sostenidos con fondos
públicos tenemos actividades (deportivas,
talleres, salidas fin de curso, etc.) y con el
carnét RED DE AMPAS DE LEGANES podrás
acceder a las actividades de otras Ampas
como si fueses socio de estas.

• Salidas culturales y de ocio.
Para otras actividades consultar en el Ampa
que las organiza.

Presentando el carnet de la Red de Ampas
de Leganés, tendrás derecho a abonar la
cantidad estipulada para los socios del Ampa
que organiza dicha actividad.

