
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ACMPA "LUIS AMIGÓ" CURSO 2019/2020 

Somos una organización sin ánimo de lucro basada en el voluntariado. 
Tenemos un órgano directivo y contamos con un representante por clase al que 
acudir con cualquier duda, o bien en persona o través del grupo de WhatsApp de 
la clase. Este se elige cada año y esperamos poder contar con ustedes para este 
nuevo curso (candidatura a acmpaluisamigo@hotmail.es con su nombre, 
numero de socio y clase). Al inicio del curso tendrá lugar la asamblea para la 
designación de los nuevos representantes, hasta ese momento los actuales 
representantes seguirán en funciones. Es importante tener disponibilidad para 
atender los mensajes y reuniones de la asociación (máximo una por trimestre). 

 
El importe al año para toda la familia es de 19 euros. Se puede pagar por 

transferencia o ingreso bancario (no se puede domiciliar). Para los nuevos 
socios, hay que tramitar el número de carné de socio con el comprobante de 
pago para poder beneficiarse de las ventajas ofrecidas. 
 
Con esta aportación se realizan muchas actividades a lo largo del año: 

 Fiesta de la familia 
 Chocolatada solidaria 
 Desayuno andaluz 
 Talleres deportivos en las jornadas culturales 
 Concurso de dibujo y literario y sus premios 
 Cuenta cuento/talleres temáticos 
 Acto graduación 4ºESO 

También se aportan: 
 Flores en la ofrenda a la Virgen 
 Medallas para las jornadas culturales 
 Pantallas digitales en las aulas 
 Restauración de la imagen de la Virgen y del paso 

Gracias a la asociación, el colegio es un espacio cardio protegido. 

Otras ventajas al ser socio/a: 
 Descuento en aula de permanencia los días de recogida de notas 
 Descuento en comercios, ofertas publicadas en nuestro Facebook 
 Participación exclusiva en actividades organizadas por la asociación, en 

el cole o fuera como excursiones a Isla Mágica, Aquopolis, La Herradura 
(centro ecuestre) ... 

Pueden ponerse en contacto con nosotros por teléfono/Whatsapp: 
Mamen: 615812031  Rocío: 653938895  Stephanie: 670659937 
 
Recuerden que participando en la ACMPA es una forma de hacer crecer el 
colegio de nuestros hijos. 


