
               Bormujos, Mayo de 2018 

     --  CURSO 2018-2019 -- 

Estimadas familias: 

Un año más y desde  la NUEVA Directiva de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos  BOROMUJ, deseamos daros la bienvenida a este nuevo 

curso escolar, a las familias que os habéis incorporado al colegio por 

primera vez, así como saludar a las que ya formabais parte de él. 

En primer lugar, manifestar nuestro agradecimiento a todos los padres y 

madres que durante el pasado curso, colaboraron con la Asociación en 

diferentes proyectos, talleres y actividades, aportando así su granito de 

arena, con el objetivo de que, dichas actuaciones hayan repercutido 

positivamente en la formación y bienestar de nuestros hijos. 

 

En el nuevo curso escolar 2018/19, a parte de las actividades que año tras 

año se realizan en el colegio, estamos trabajando en nuevas actividades, 

talleres, colaboraciones..... para que podamos beneficiarnos todos. 

 

Destacamos como                              : 

 

-Actividades extraescolares/talleres con ventajas para los socios del AMPA. 

 

- Escuela de padres, en la que junto con profesionales cualificados, nos  

enseñarán y ayudarán en la tarea no fácil de educar a nuestros hijos. 

 

- Descuentos y ventajas en establecimientos de nuestro pueblo, donde nos 

podremos beneficiar todos los miembros de la familia. 

 

Han querido colaborar con el AMPA, muchos negocios como: Tiendas de 

ropa, zapaterías, ópticas, clínicas dentales, estudios fotográficos, academias 

de idiomas, academias de danza...... un sinfín de grandes profesionales que 

apoyarán a nuestras familias, durante el curso académico que se aproxima. 
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A todos ellos..... millones de gracias! 

 

No lo dudes!   

Asóciate y benefíciate de todas las novedades y ventajas 

que ofrece tener el carnet de socio del AMPA BOROMUJ. 

Recuerda:   10€ por familia 

 

LA CAIXA 

ES69 2100 7248 1222 0017 4855 (indicar nombre de niños, padres y cursos) 

 

Síguenos en Facebook, aquí encontrarás información relacionada con la 

educación de nuestros niños, así como novedades, información de las 

empresas colaboradoras y muchísimas entradas enriquecedoras para las 

familias. 

AMPA BOROMUJ           

 

Contacta con nosotros para cualquier duda, consulta, información, 

participación o incluso para aportar cualquier idea y/o sugerencia.  

Estamos abiertos a vuestras inquietudes. 

 

ampaboromuj2@gmail.com 
 

" El AMPA con el Cole"   
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