
¿QUÉ 
SIGNIFICA SER 
SOCIO AMYPA? 
 

ACTIVIDADES DE LAS QUE PODRÁS 
BENEFICIARTE 

• Descu ento en las Actividades Extra escolares  

• Permanencias  

• Taller de Inglés  

• Taller de Francés  

• Ajedrez  

• Hip-Hop para alumnos, padres y madres  

• Judo 

• Animación a la lectura en Inglés para los niños 

del comedor  

• Biblioteca del recreo  

• Escuela de verano  

• Teatro tronca para Infantil  

• Papá Noel Infantil y Primaria  

• Adquisición de juguetes para los 6  aulas de 

infantil en Navidad  

• Iluminación Navideña del Colegio  

• Chocolatadas  

• Mantenimiento de Columpios en colaboración 

con el centro 

• Talleres Gratuitos  

• Talleres de Sexología para los alumnos de 6°

curso.  

• Charlas de temas de actualidad para padres y 

tutores  

• Colaboración económica junto con dirección 

en viajes a ferias o concursos. 

SI TODOS COLABORAMOS 
HAREMOS MÁS 

https://www.facebook.com/

Amyparibagorza/  

C/ Ángel Samblancat nº8 GRAUS 

Para cualquier consulta o sugerencia háznosla llegar por 

el buzón que hay en la entrada de colegio o bien 

dejándola en conserjería. O al correo electrónico 

AMYPA  R I BA GOR ZA  

AM YPA  R I BA GOR ZA       
C O L EG I O  J O A QU I N  C O S TA  GRA U S   



    AMYPA RIBAGORZA 

¿Que es ser SOCIO de 
la AMYPA? 

 
NO sólo es beneficiarte de los des-
cuentos en las Actividades Extraes-
colares. 
 Este año en Amypa Ribagorza te-
nemos en funcionamiento 7 de 
esas actividades. 

 
Permanencias,  
Taller de Ingles, 
Taller de Francés, 
Ajedrez,  
Hip-Hop, 
Biblioteca  y  

                   Animación a la Lectura. 

 

Queridos padres: 
 
Hemos elaborado este 

tríptico para daros a cono-
cer todas y cada una de las 
actividades que organiza o 
participa LA AMYPA del  
Colegio de nuestros hijos.                     

 

 
Si crees que todo esto es importante, y si 

quieres que siga adelante, colabora con tu 

cuota de socio o formando parte de nuestra 

AMYPA, donde estamos abiertos a vuestras 

propuestas y sugerencias, y donde podréis 

participar activamente en la educación de 

vuestros hijos.  

 
SER SOCIO es: 

 
Colaborar en muchas Activida-
des para TODOS los niños del  

COLEGIO. 
 
 

¡ÁNIMO! ¡PARTICIPA! 
¡COLABORA! 

¡CONTAMOS CONTIGO! 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Amyparibagorza/  

Correo electrónico:  

amypa.ceipgraus@gmail.com 

AMYPA RIBAGORZA 

 

 

Para que todas estas actividades y servicios 

sigan adelante y nuestros chicos tengan las 

opciones y necesidades que se han enumera-

do, os pedimos que colaboréis con la pequeña 

cuota de socio anual con la que seguiremos 

adelante, aunque vuestros chicos no asistan a 

actividades seguro que se benefician de algún 

servicio o actividad organizada por la Asocia-

ción durante el curso, es importante que for –

méis parte de la AMYPA, que también es parte 

del Consejo Escolar para transmitir a la Comu-

nidad Educativa vuestras dudas e inquietudes 

sobre algo tan importante como es para todos 

nosotros la Educación de nuestros hijos.  


