Como parte de la comunidad educativa, buscamos la mejor educación de calidad para nuestros hijos
e hijas y que puedan disfrutar de un buen ambiente de compañerismo dentro y fuera de las aulas.
Queremos que las familias estén formadas e informadas, para ello contamos con un representante de
AMPA en el Consejo escolar al que transmitir las inquietudes, preocupaciones, sugerencias, mejoras,
etc., de las familias, teniéndolas informadas a su vez de la marcha del centro.
AMPA las Pirámides es miembro de la federación de AMPAS de Málaga (FEDAPA), lo que nos
proporciona la posibilidad de solicitar charlas formativas sobre temas de educación y de interés para
nuestros hijos e hijas.
AMPA las Pirámides tiene una estrecha colaboración con el centro y éstas son algunas de las
actividades en las que participa:
- Intermediarios en el cambio de libros del alumnado de bachillerato.
- Gala Benéfica: participa elaborando dos cestas de comida que se sortea entre los asistentes.
- Día del libro: se sortea entre los socios un lote de libros.
- Colaboramos en “Las jornadas gastronómicas”, “Jornadas de convivencia”.
- Desayuno Andaluz: El día de Andalucía, AMPA las Pirámides ofrece a todos los alumnos del centro un
desayuno de pan con aceite, leche y Cacao.
- Detalle en la entrega de diplomas a los/as socios/as de 4º de E.S.O., y de la graduación a los/as
socios/as de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
- Colaboración en eventos deportivos de nuestra ciudad como son la Maratón y Media Maratón de
Málaga.
- A los socios se les da una tarjeta con 100 fotocopias.
- Asesoramiento y apoyo a las familias en las relaciones con el Centro.
Os animamos a asociaros por solo 15 euros por familia, indicando el nombre del alumno y el curso.

Nuestro teléfono es: 602 12 11 13
Correo electrónico: ampalaspiramides@gmail.com
Cualquier duda o consulta AMPA las Pirámides está abierto a las familias.
Un saludo.
Junta directiva AMPA las Pirámides.

