
                  

 

 

 
 

CARTA DE BIENVENIDA A LAS FAMILIAS 

Desde el AMPA Las Palmeras
estar en nuestro centro el próximo 
incorporan por primera vez con muchas ganas y también nervios.

Somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por padres y madres del 
HISPALIS cuyo objetivo es colaborar con el centro
concerniente a la etapa del alumnado de infantil y primaria. Nos movemos por y para el 
centro, buscando financiación, subvenciones, 
eventos lúdico-festivos, etc. 

El AMPA es una parte integrante d
a las familias de participar
colaboración. 

En los últimos cursos hemos instalado aire acondicionado en las aulas, hemos ayudado 
en la reposición de proyectore
biblioteca y la sala de usos múltiples (SUM). También organizamos otras actividades 
y de convivencia a lo largo del curso como son las fotos de navidad, la visita de los Reye
Magos, el desayuno andaluz en el día de Andalucía, la organización de las 
de Infantil y Primaria, la Feria del Libro con actividades 
fin de curso con su montaje y realización.

También nos encargamos de gestionar nuestro 
material necesario y trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento
cuidado del entorno como parte fundamental en la educación de nuestros hij@s.

Asimismo, organizamos 
ayudando a la conciliación de las familias. La información sobre estas actividades 
principios de curso: horarios, inscripciones y precios

Además, contamos con el servicio de 
alternativa al servicio de comedor.

Por todo esto, os animamos a participar activamente con nosotros. Os 
informando de próximas reuniones

Para cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través del siguiente email:

ampalaspalmeras@gmail.com

www.ceiphispalis-ampalaspalmeras.com

 

                                

 

CARTA DE BIENVENIDA A LAS FAMILIAS – CURSO 2022/2023

AMPA Las Palmeras damos la bienvenida a todas las familias que van a 
estar en nuestro centro el próximo curso escolar 2022/2023, y en especial, a aquellas que se 
incorporan por primera vez con muchas ganas y también nervios. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por padres y madres del 
cuyo objetivo es colaborar con el centro y atender a las familia

concerniente a la etapa del alumnado de infantil y primaria. Nos movemos por y para el 
centro, buscando financiación, subvenciones, gestionando diferentes actividades

 

El AMPA es una parte integrante de la comunidad educativa ya que da la oportunidad 
a las familias de participar activamente en la vida escolar de sus hij@s aportando 

los últimos cursos hemos instalado aire acondicionado en las aulas, hemos ayudado 
royectores así como en la mejora de algunas dependencias tales como la 

biblioteca y la sala de usos múltiples (SUM). También organizamos otras actividades 
a lo largo del curso como son las fotos de navidad, la visita de los Reye

el desayuno andaluz en el día de Andalucía, la organización de las orlas de fin de etapa 
de Infantil y Primaria, la Feria del Libro con actividades de animación a la lectura 
fin de curso con su montaje y realización. 

También nos encargamos de gestionar nuestro Huerto ecológico 
material necesario y trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento porque consideramos
cuidado del entorno como parte fundamental en la educación de nuestros hij@s.

rganizamos actividades extraescolares fuera del horario lectivo 
la conciliación de las familias. La información sobre estas actividades 

principios de curso: horarios, inscripciones y precios. 

contamos con el servicio de “Aula de Buenas Tardes”
al servicio de comedor. 

s animamos a participar activamente con nosotros. Os 
próximas reuniones para dar a conocer nuestra labor y que podáis inscribiros.

uda, podéis contactar con nosotros a través del siguiente email:

ampalaspalmeras@gmail.com 

ampalaspalmeras.com 
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podáis inscribiros. 

uda, podéis contactar con nosotros a través del siguiente email: 



                  

 

 

 
 

 

 

Propuesta de actividades extraescolares para el próximo curso 2002

 

BALONCESTO 
LUNES Y MIÉRCOLES 

18:00 A 19:30 
c.d.sideral@hotmail.com 

 

NATACIÓN 
C.D. SAN PABLO Y C.D.ALCOSA 

actividadessevilla2004@gmail.com 
PROMOCIONES Y 

DESCUENTOS 
 

Tlf. 660 27 72 54 
www.gnatacionsevilla2004.es 

 
 

exp
 
 

 
 

 

Cuota de actividades: 

  

(*) Excepto Baloncesto y N

 

 

 

 

 

 

                                

opuesta de actividades extraescolares para el próximo curso 2002-2023.

VOLEYBOL 
MARTES Y JUEVES 

18:00 A 19:30 

HAPKIDO 
MARTES Y JUEVES 

17:30 A 19:30 
cdhwarang@gmail.com 

 
Tlf.: 658 63 80 06 

 
ROBÓTICA 

MARTES  
18:00 A 19:30 

xperimenta-sevilla.es 

655777574 (Rafa) 

ATLETISMO 
JUEVES  

18:00 A 19:30 
clubatletismohispalis.es

 
 

655777574 (Rafa) 
 

Cuota de actividades:   20€/mes socios AMPA (*) 

 25€/mes NO socios AMPA 

(*) Excepto Baloncesto y Natación, que tiene cuota específica 

 

 

 

2023. 

 

PATINAJE 
VIERNES  

16:00 A 18:00 
patinadoresdesevilla.es 

 
Tlf.: 617 21 63 21 

 

clubatletismohispalis.es 

PINTURA 
VIERNES  

16:00 A 18:00 
msalgueiro@hotmail.com 

 


