Actividades del AMPA

AMPA MUKUSULUBA

Extraescolares:

Despedida a l@s de 6º:

Organizamos las actividades extraescolares:
futbito, karate, street… así como nos
encargamos de la domiciliación bancaria de
las mensualidades. También organizamos la
salida de tres días al baserri para primaria.
Tardes de Junio y Septiembre.

Se invita a l@s de 6º y al profesorado a una
comida de despedida.

Bibliotecas:
Colaboramos con su funcionamiento y compra
de libros.

Subvenciones:
Solicitamos subvenciones al Ayuntamiento, a
Diputación y Gobierno Vasco, con la que
conseguimos financiar parte de las diferentes
actividades.
Ayudas al colegio:

Contratamos al Olentzero y nos encargamos
de que l@s nin@s reciban un detalle.

Se ayuda al colegio en la compra de libros
para la biblioteca, y actividades culturales
que se soliciten. Korrika, bertsolaritza y
otros….

Carnavales:

Rastrillo solidario de juguetes:

Colaboramos con el profesorado en la
organización de ese día y facilitamos la
participación de las familias interesadas en la
bajada del municipio.

Colaboramos con el ayuntamiento en la
recogida y revisión de juguetes, así como en
la puesta en marcha del stand y en la
organización y cuidado de l@s alumn@s
participantes.

Olentzero:

Semana del euskera:
Participamos en la organización y
contratación de las actividades desarrolladas
durante esa semana.
Fiesta fin de curso:
Contratación de castillo, juegos o materiales…

La asociación de Madres y Padres de
Alumn@s (AMPA) está abierta a todas las
familias con hij@s que estén estudiando en
el colegio.
Nuestro teléfono es el 94 478 11 39 y el
mail es ampamukusuluba@gmail.com,
estamos a vuestra disposición.
Hazte soci@:
Puedes participar en el AMPA haciéndote
socio con el boletín adjunto y pagando la
cuota anual de 12€ por el primer hijo, 6€ el
segundo y 0€ los siguientes.. Si además
puedes dedicar un poco de tu tiempo, puedes
colaborar en alguna tarea concreta. Todo lo
que hagamos redundará en el bienestar de
nuestr@s hij@s.
A l@s soci@s:
Recordar que la cuota es anual y debéis
ingresarla en la cuenta de B.B.K.: 2095 0225
13 1009118266, indicando el nombre y curso
del niñ@, todo ello grapado a la fitxa de
inscripción.

Auxiliar de 2 años, servicio siesta y aula
de madrugadores:

Horario de atención:

Nos encargamos de la contratación de estos
servicios y de la domiciliación bancaria de los
recibos.

Los martes y los viernes de 9 a 9:30 en el
AMPA. Si no se pudiese en este horario
concertaríamos una cita.

