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Actividades extraescolares 
¡Esperamos que hayáis pasado un buen verano! Sin darnos 
cuenta, ya estamos de nuevo en septiembre. Con este circular 
os entregamos la oferta de actividades extraescolares para el 
curso 2017/18, junto a las hojas de inscripción de baloncesto y 
de actividades ofertadas por Activa. 
Las inscripciones para el resto de actividades se recogerán  en 
la sala del AMPA (junto al despacho de Dirección) los días 13 y 
14 de 9:00 a 9:30 h. 
Las inscripciones cumplimentadas se depositarán en el buzón 
del AMPA hasta el 19 de septiembre. Para apuntarse a las 
extraescolares es imprescindible asociarse al AMPA.

¡¡¡Asóciate: el AMPA somos todos!!!
Puedes ingresar la cuota anual  (20€ 1 hijo/a, 25€ 2 o más 
hijos) hasta el día 30/9 ¡y envíanos un mensaje con tus datos! 
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Asamblea General 
Ordinaria  

Se convoca a los asociados a la 
Asamblea General Ordinaria el 
miércoles 13 de septiembre de 
2017 a las 16:00 horas en primera 
convocatoria y a las 16:30 horas 
en segunda convocatoria. Servicio 
de ludoteca: imprescindible 
confirmar asistencia.  
Lugar: Comedor del colegio 

Orden del día 

1. Aprobación del balance 
económico del ejercicio 2016/17. 
2. Presupuesto económico del 
curso 2017/18. 
3. Actividades y actuaciones del 
AMPA. 
4. Renovación periódica de la 
Junta Directiva y nombramiento o 
cese de los miembros integrantes. 
5. Representación en Consejo 
Escolar. Elección de representante 
6. Aprobación comisión reforma 
de Estatutos.  
7. Ruegos y preguntas. 

Habla con nosotros 

Teléfono: 611 40 21 71 
ampavillapatro@gmail.com 
FB: ampavillapatro  
TW: @ampavillapatro  
Más info: 
www.ampavillapatro.com 
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