
 

El colegio somos todos El colegio somos todos 

y necesita y necesita de tude tu  

a p o r t a c i ó n .a p o r t a c i ó n .   

  

Somos  

tu asociación… 

Nuestra fuente de financiación son las 
cuotas* de los socios y nuestro principal 
recurso  tu colaboración.  
 
Te invitamos a participar: 
 Puntualmente como voluntario. 
 Acercándonos tus aficiones 
 Informándonos de eventos o noticias de 

interés 
 Transmitiéndonos tus inquietudes o 

nuevas ideas. 
 Colaborando si por tu profesión o 

habilidades puedes ser útil. 

C/Arturo Soria, 208 

28043 Madrid 

91 413 59 36/37/38 

www.ssacramento.org 

Participar es un Participar es un 

derecho, derecho,   

pero también un pero también un 

deberdeber   

ampass@hispavista.com 

*Cuota única por familia (independientemente 
del numero de hijos matriculados en el centro) 



 
  

*Rellena el formulario de inscripción y háznoslo llegar 
a través del e-mail o de la secretaria del centro 

Actividades 
Culturales: 
- Colaboramos con 
el centro en la 
organización de 
conferencias. 
- Excursiones a 
lugares de interés 
cultural, 
arquitectónico o 
ambiental. 

- Visitas culturales: 
exposiciones 
temporales, 
museos… 
- Espectáculos 
familiares: Teatro 
en ingles, 
espectáculo musical 
 

Actividades 
Escolares: 
- Subvención 
alguna de las 
actividades 
organizadas por el 
centro: salida al 
Teatro en Ingles,  
traslados en 
autobús a las 
actividades, Granja 
Escuela…. 

- Colaboración con 
el centro en las 
celebraciones de la 
comunión, de 
despedida de 
bachillerato y otras 
actividades 

Actividades 
Sociales: 
- Realización Fiesta 
Misionera 

- Edición del Boletín 
la Brújula. con las 
noticias del colegio y 
artículos de interés 
educativo 
- Campaña de 
Juguetes para 
Cachito de Cielo 

Actividades 
Deportivas: 
- Coordina junto 
Paso a Paso y el 
colegio las 
actividades 
extraescolares 

-  Grupo de 
Senderismo  
- Viaje en Semana 
Santa a la Nieve 

Y además: 
- Concurso tarjetas, 
fotografía y cuentos 
Navideños  y 
Belenes 
- Dotación de 
materiales del 
colegio: bancos del 
gimnasio, pizarra 
digital…. 
- Mercadillo de 
libros y uniformes 
de segunda mano 
- Obtención de 
descuentos  en  
servicios y 
empresas diversas. 

 

¿Qué hacemos? 

La Asociación es el cauce de participación colectiva de los padres. Fue creada para colaborar 
con el Colegio en la educación, formación e instrucción de nuestros hijos. 

Sus órganos de participación son la Asamblea General y la Junta Directiva. 

¿Qué es? 

 Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación 
de sus hijos.  

 Colaborar en las actividades educativas del Centro.  
 Promover la participación de los padres en la gestión del Centro. 
 Representar a los padres en el Consejo Escolar. 
 Ser portavoz de sus asociados ante la Dirección del Centro. 
 Estimular las relaciones y compenetración de los padres con el Centro y entre sí.  
 Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo, deportivo… 
 Procurar relaciones de colaboración con otras entidades afines. 

¿Cuáles son sus fines? 


