
¿QUÉ ES EL AMPA?
Es la asociación voluntaria de padres y madres de alumnos, que participa y 
colabora con la escuela y vela por su buen funcionamiento. 

¿QUÉ  HACEMOS EN EL AMPA?
Hacemos de intermediarios entre las inquietudes de las famílias, Xino-Xano 
(que se encarga del servicio de comedor y de las extraescolares), y entre las 
famílias y la escuela. Coordinamos, gestionamos y ofrecemos servicios y apoyo 
tanto a la comunidad escolar como a las famílias que lo necessiten.

¿QUÉ HACEMOS ACTUALMENTE?
Facilitamos la camiseta de la escuela gratuitamente a todos los asociados. 

Organizamos actividades lúdico-festivas en la escuela, tales como las fiestas 
de Navidad, la Castanyada, Sant Jordi, final de curso... Todo cuanto se recauda  
sirve para financiar el AMPA y para posibles eventualidades que puedan haber. 

También participamos en la Rúa de Carnaval, así como en el Mercado Solidário 
que se celebra en el mes de Mayo.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Desde hace unos cuantos días, disponemos de una página web propia:
http://ampamiralletes.wordpress.com

¡Entrad y aportad todo lo que consideréis oportuno!

También podéis enviar el montón de ideas que seguro que tenéis, a través de 
nuestro correo electrónico:
ampa.miralletes@gmail.com

¡TENED EN CUENTA QUE EL AMPA ES DE TODOS Y QUE AQUELLO QUE 
SUGIRÁIS SERÁ ESCUCHADO Y TENIDO EN CUENTA PARA PRÓXIMAS 
OCASIONES!

¿PUEDES COLABORAR?
Como puedes imaginar, cuantas más famílias colaboren con el AMPA, más 
cosas se pueden hacer sin que sea necesario invertir mucho tiempo.

Todos los padres y madres pueden aportar ideas, hacer propuestas, de mane-
ra continuada o puntual, y conseguir que la escuela refleje realmente la diver-
sidad de nuestra escuela. Consideramos que el conocimiento y la formación 
de los padres y madres pueden revertir en benficio de la escuela y de nuestros 
hijos.

Todas las famílias, a partir de una pequeña cuota anual que se abona a princi-
pio de curso, son sócias y se benefícian de sus servicios.

¡Anímate! Nos gustaría mucho contar con un grupo más numeroso de padres 
y madres que aporten ideas y ayuden al AMPA.

¡BIENVENIDOS A LA PRIMERA EDICIÓN DEL BOLETÍN
DEL AMPA DE LA ESCUELA MIRALLETES!

AL SER UN PRIMER BOLETÍN, OS DAMOS UNA PINCELADA 
DE QUIEN SOMOS Y QUÉ HACEMOS...

EN ADELANTE, OS MANTENDREMOS INFORMADOS TRIMESTRALMENTE DE 
TODO LO QUE VAYA SUCEDIENDO.

¡Participa!
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