¿Dónde me pueden hacer
descuento si soy del AMPA?
10%

Librería “La General”
Aslens Visión

25% artículos no
promoción

Hinchables “Carmona”

90 € 2 horas con
música y pintacaras

Sport Zone

10% artículos no
promoción

Fotografía “Lidia Sánchez”

10% reportajes

Chiquetes

“Juntos aprendemos y entre
todos mejoramos”

5%
5% cumpleaños y
clases de inglés

Guardería Wendy

150 € Mensualidad
50% Comedor
5 h. mes gratis
parque de bolas

Nueva Galería

20% uniformes en
Junio; 10% en
Septiembre

Redifika

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!

12%

Ludoteca Mimitos

Pepa Garca

Ser socio del AMPA sólo te costará 20 € al año, y
puedes asociarte en cualquier momento.

AMPA CEIP “Mare
Nostrum”

10%

Clínica Veterinaria “Guerra”

Peluquería “Belén García”

¿Cuánto cuesta ser socio del
AMPA?

15%
5%

¿Qué necesito para
beneficiarme de ese
descuento?
Para beneficiarte de cualquiera de los descuentos
anteriores, únicamente deberás identificarte con tu
carnet del AMPA vigente y tu DNI. Así de fácil.

Localízanos en…
C/Alférez Provisional, s/nº - BUZÓN
51002 CEUTA
Facebook: Ampa Mare Nostrum Ceuta
Correo electrónico:
ampamarenostrumceuta@hotmail.com

¿Cuáles son nuestros Objetivos?
Representar a los padres y madres de los alumnos del
CEIP Mare Nostrum ante el centro y las autoridades
educativas: defender una educación pública y de
calidad.
Colaborar con el centro para la realización de aquellas
actividades que nos soliciten. Porque también creemos
en el lema “Juntos aprendemos y entre todos
mejoramos”.

Participar activamente en la Escuela de Padres y
Madres organizando talleres por la tarde.
Convertirnos en un canal de información de referencia
de las actividades infantiles, que en el ámbito cultural,
deportivo y de ocio, se organicen en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a través de nuestra página del
facebook: Ampa Mare Nostrum Ceuta.

Celebramos una comida de convivencia coincidiendo
con la fiesta de Carnavales.*
Participamos en el Pasacalles del Carnaval 2017:
“AMPA Mare Nostrum contra el acoso escolar”.
Actividades programadas para el resto del curso
2016/2017
Actividad de fomento de la lectura 27 de abril de 2017:
Intercambio de libros: Regala a tu libro una nueva
familia.
Concurso para el “Día del Libro” 2017, basado en la
figura de Gloria Fuertes.

Realizar actividades que fomenten el compañerismo entre
nuestros hijos e hijas.

Graduación y Orla (previsto para Mayo).
Educar en valores y para el futuro.
Comida - convivencia de despedida de la Primavera y
fin de Curso *

Realizar actividades para el fomento de la lectura:
intercambio de libros, talleres de lectura, cafés con libros,
concursos relacionados con la lectura, etc.

*Recuerda que si no eres socio, deberás abonar 8 € por cada
uno de los miembros de la unidad familiar que deseen
participar.

Sensibilizar acerca de la Alimentación Saludable:
Concurso “Soy lo que como”.
Programar actividades lúdicas para los socios del AMPA
que permitan la interacción entre los padres y madres del
centro y de sus hijos: Comidas de convivencia, fiestas
con animación, salidas al campo o a la playa, etc.

Programación 2016/2017
¿Qué hemos hecho durante este año?
Suplimos la necesidad del Aula Matinal durante el
periodo no cubierto por el Plan de Empleo al principio
del curso escolar.
Donamos al cole material informático, en concreto, 10
PC y una pizarra digital para el uso de todo el
alumnado.
Ilus. de Miguel Ángel Pacheco para el poema de Gloria
Fuertes Cómo dibujar un niño, “Poemas de la Oca Loca”,
Ediit. KALANDRAKA, 2016.

