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AMPA VIRGEN DE LOS 

REMEDIOS 

¿Quiénes SOMOS?  

El AMPA lo formamos las familias del Colegio Virgen de los Remedios, con el objetivo de mejorar la experiencia del 

curso escolar de padres, madres y especialmente alumnos. Y entre otras cosas cubrir las necesidades de los padres fuera 

del horario escolar y enriquecer, con diferentes actividades y colaboraciones con el cole, el paso de nuestros hijos por el 

colegio.  

¿Qué hacemos?  

- Mediamos por las familias para tener Primeros del cole, de 7:00 a 9:30h, con o sin desayuno. 

- Gestionamos (mirando intereses de los alumnos y familias) las Extraescolares, en horariosde 14:00 a 15:00h. y 

de 16:30 a 17:30 h. en los que hay actividades deportivas, idiomas, artes… (con descuento por ser del AMPA) 

- Tardes del cole, en septiembre y junio de 15:30 a 17:30h. 

- Organización de actividades, tanto fuera como dentro del cole.( por ejemplo: Noche en el Museo, Fiesta de Fin 

de Curso, Chocolatada de Navidad y visitas de los Reyes Magos…) 

- Colaboración con empresas de la zona para llevar a cabo descuentos aplicables con el carnet de socio. 

- Mantenimiento de un grupo de WhatsApp para mantener informados a los socios interesados, sin obligación 

de permanencia. Tambien llevamos a cabo la tarea de información a traves de correos electronicos y circulares 

por medio del colegio. 

¿Cuánto cuesta y cómo me apunto? 

La cuota de inscripción para el curso completo son 15€ por familia, independientemente del número de hermanos que 

estén matriculados en el colegio, a ingresar en la cuenta (CaixaBank) poniendo como “Concepto” el nombre de los 

socios. 

 

Y rellenando de forma on line  este formulario https://forms.gle/U1imBc6gkf67f8Tg8 

O rellenando el formulario que viene en las agendas y depositándolo en el buzón del AMPA, *adjuntar el justificante de 

pago, en el buzón del AMPA o al correo electrónico. 

Para apuntarse a: 

- Extraescolares (oct-may): https://forms.gle/bruxyMuLTugUGaqK8  

- Primeros del cole: https://extraescolaresvirgendelosremedios.gr8.com/  (Código del centro 1DF1FE) 

- Tardes del cole (sep y jun): https://forms.gle/H6q4gnG7LDq7a9uT8  

Si tienes dudas o quieres colaborar con nosotros, escríbenos a  ampa.virgendelosremedios@gmail.com 

Más información:  www.facebook.com/VirgendelosRemedios.AMPA/  
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