
  

          AMPA La Purísima

                   ¿Qué es y para qué sirve?
● Es un medio para canalizar el apoyo y la 

ayuda de los padres al centro educativo.
● Para padres preocupados por la educación de 

sus hijos.
● Complementa la educación de los alumnos 

con diversas actividades.



  

          Formas de Contacto
● Nuestro local está en el sótano al lado del aula 

de pintura.
● Email: ampalapurisimaourense@gmail.com
● Web: www.lapurisimaourense.es/anpa.html
● Facebook: ampa.lapurisima.3

mailto:ampalapurisimaourense@gmail.com
http://www.lapurisimaourense.es/anpa.html


  

    Actividades del AMPA

➔ Magosto

➔ Visita del Paje Real

➔ Concurso de Postales

➔ Concurso de Disfraces

➔ Fiesta de la Espuma

➔ Concurso de Os Maios

●

➔ Día de la Purísima

➔ Fiesta de Fin de Curso

➔ Graduaciones de ESO e 
Infantil

➔ Día das Letras Galegas

➔ Banco de Libros

➔ Donaciones Varias

Se intentarán hacer todas (según disponibilidad y presupuesto)



  

          Magosto
● En este curso 2016-2017 se celebrará en el 

patio del colegio.
● Se organiza una merienda con chorizos, 

empanada, bica, castañas, chocolate...



  

          Visita del Paje Real
● El Paje Real irá por las clases de los más 

pequeños recogiendo las cartas para los 
Reyes Magos.

● Reparte caramelos y chuches por las clases 
de Infantil y primaria.



  

          Concurso de Postales
● Pueden participar todos los alumnos de 

primaria y ESO.
● Los alumnos de infantil presentan una única 

postal por clase.
● En infantil se premia a todos. En primaria y 

ESO a la mejor de cada clase.



  

          Concurso de Disfraces
● Se organiza una fiesta posterior a la entrega 

de premios.
● El premio siempre consiste en material 

didáctico para todas las clases.



  

          Día de la Purísima

● El AMPA hace una ofrenda floral.



  

          Concurso de Os Maios
● Los padres, los profesores y los alumnos 

colaboran en la confección del maio .
● Los alumnos escriben, cantan y venden las 

Coplas.



  

          Fiesta de Fin de Curso

● Para todos los alumnos que deseen participar.
● Karaoke, hinchables,chuches, refrescos, 

tatuajes...



  

Graduaciones de ESO 
e Infantil

● Entregamos una orla, un CD con fotos y un 
broche con la insignia del colegio a los 
alumnos de 4º de la ESO.

● Apoyamos a infantil con diverso material 
didáctico.



  

          Fiesta de la Espuma
● El AMPA solicitó a los bomberos del Concello 

de Ourense el uso de su cañón de espuma.
● Esperamos que nos lo concedan.



  

       Banco de Libros

● Quién más material aporta, más opta a recibir.
● Información detallada en nuestra web y en el 

tablón.
● Es compatible con el banco de la Xunta.



  

        Día das Letras Galegas
● Colaboramos en los actos de ese día.
● En el curso 2015-2016 hemos sufragado los 

gastos del concierto de Fran Rei



  

        Donaciones Varias
● En el curso 2013-2014 hemos donado un 

esqueleto didáctico.



  

          Financiación
● La fuente principal es la cuota de asociado:

● 20 EUROS POR EL 1º HIJO
● 10 EUROS POR EL 2º HIJO
● 5 EUROS POR EL 3º HIJO
● GRATIS LOS SUCESIVOS 

● Se entrega circular de pago a todos los 
alumnos a principio de curso.



  

          … Y Por Último:

GRACIAS POR
VUESTRA
ATENCIÓN
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