
ÚNETE AL AMPA 
¿QUIÉNES SOMOS Y 

QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

NUESTRAS INVERSIONES 

Representar a las familias en los Consejos Escolares
Canalizar la comunicación bidireccional entre familias y 
centro
Mantenimiento del huerto escolar 
Venta de uniformes 
Aula del mediodía 
Escuela de verano y de navidad 
Chocolatada y cartero real 
Organización de eventos (miniolimpiadas, fiesta fin de 
curso, día del niño, etc) 
Venta de agenda y calendarios escolares 
Organización de talleres formativos 
Etc. 

Instalación de aires acondicionados 
Compra de material informático: ordenadores, pizarras 
digitales, ... 
Insonorización del comedor
Instalación de rocódromo
Acondicionamiento de patios 
Arreglos de fuentes, salón de usos múltiples, etc 
Ampliación del catálogo de libros para la biblioteca 
Compra de material deportivo
Ayuda a las familias en riesgo de exclusión social 
Etc 

Somos la asociación de madres y padres del CEIP Santo Domingo de Silos de Bormujos. 
Nuestro objetivo es representar a las familias y colaborar en la gestión del centro para 
contribuir en la mejora de la calidad de la enseñanza. Por eso, nos encargamos de llevar 
adelante numerosas actividades e inversiones para hacer de nuestro colegio un buen 
lugar donde nuestros hijos e hijas se formen y crezcan felices.

HAZTE SOCIO

C/C Caixabank 

ES97 2100 7831 4823 0003 1127Cuota anual por familia: 20 euros



ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

NUESTROS ACUERDOS 2018/2019*

facebook.com/AMPAJuanDiego 
twitter.com/AMPAJuanDiego 
ampajuandiego@gmail.com 
huerteandoenelcole@gmail.com

Zapatería Sappos: 10% dto. en compras superiores a 70 €. Zapatos colegiales 

siempre rebajados. 

Times4English Bormujos: 10% dto. sobre tarifa (no acumulable a otros descuentos) y 

matrícula gratis.

Óptica San Juan de Dios: dtos. del 20% en gafas graduadas, 15% en gafas de sol y 

15% en lentillas. Promoción Infantil socios Club Lucas 

The English Club Bormujos: 10% dto. en tarifa. 

Papelería Padilla: 5% dto. en libro, resto artículos 10% dto. para todo el año. 

Descuentos y regalos por la compra de los libros de texto. 

SM Abogados: 1ª consulta gratuita y 15 dto. sobre el total de los honorarios. 

Centro deportivo OKMAS Gines: descuento respecto a su tarifa general. Cuota 

individual 25 euros, cuota familiar de 3 miembros 65 euros, Fitness Kids 10 euros.

Club hípico Galapagar: clase de equitación 1 día/semana a 40 €, sin 

matrícula. También ofrece descuentos para campamentos de verano y otros 

periodos vacacionales (se informará en cada momento).

Masvitae: regalo de la Tarjeta Club Masvitae y hasta un 30% dto. en la 1ª visita. 

Arrocería La Plaza: 10% dto en almuerzos de L-V (no festivos) y cenas de L-D.

Clínica dental Trujillo: Servicios gratuitos (revisión, diagnóstico, plan de 

tratamiento, radiografía interoral, consulta de urgencia, etc) y descuentos, de entre 

un 10 y un 40%, en todos los tratamientos. 

Mapfre: Asistencia Sanitaria completa sin copago con dto. en las cuotas mensuales 

+ 3 meses gratis (ver condiciones). 

Gestur Gestión Turística de la Sierra Norte. Tarifa especiales en hotel y actividades 

en la sierra para padres y alumnos (ver condiciones) 

¡Ser socio tiene sus ventajas!

* Estos acuerdos pueden sufrir modificación a lo largo del curso.  Más información sobre estos acuerdos en nuestra página de facebook


