
Creación de entorno virtual para la comunicación entre las Ampas y sus familias



1

Qué necesita la Xarxa d’Ampes?

Poner en contacto a las Ampas del municipio con sus familias

Comunicar todas las actividades organizadas por las Ampas de interés para toda la comunidad

Informar sobre el proyecto de la Xarxa: El carnet único

Promocionar el Pla Educatiu de l’Entorn del Ayuntamiento

Fomentar la participación de las familas
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Home:
Visibilidad de los temas más importantes mediante tres
banners con aquella información más destacada:

Principales actividades convenientemente destacadas.
La información se muestra mediante noticia y mediante
agenda para que ésta no pase desapercibida.

Pla Educatiu de l’Entorn del Ayuntamiento
Carnet Único
Información sobre  el proyecto Xarxa d’Ampes

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Tres Banners: xarxa d’ampes, carnet únic, Pla Educatiu de l’Entorn

No te pierdas las próximas novedades
Blog de Noticias

Anota todas las actividades
Agenda

Busca más actividades  

Leer todas las entradas 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida 
nulla. Nulla vel metus scelerisque ante 
sollicitudin commodo. Cras purus odio, 
vestibulum in vulputate at, tempus 
viverra turpis. 
Fusce condimentum nunc ac nisi 
vulputate fringilla. Donec lacinia congue 
felis in faucibus.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida 
nulla. Nulla vel metus scelerisque ante 
sollicitudin commodo. Cras purus odio, 
vestibulum in vulputate at, tempus 
viverra turpis. 

Seguir leyendo 

23
MAY

04
JUN

Título de banner

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis.

Seguir leyendo 

Activitats per a 
les famílies
de Vila-Seca
Curs 2017-2018

A la izquierda se destacan noticias en materia de educación
que interesan a todas las familias del Municipio
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Bánners
Permiten el acceso a la información que más interesa a
los usuarios desde varias páginas principales:

Home
Xarxa d’Ampes
Ayuntamiento

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Tres Banners: xarxa d’ampes, carnet únic, Pla Educatiu de l’Entorn

Título de banner

Activitats per a 
les famílies
de Vila-Seca
Curs 2017-2018

Puede servir para ofrecer nueva información destacada
que se necesite promocionar en el futuro.

Su diseño atractivo y su movimiento constante añaden
dinamismo al diseño global de la aplicación.

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Título de banner

Todos somos Ampa Infórmate sobre la Xarxa

La Xarxa d’Ampes es un proyecto que 
unifica a todas las Ampas del Municipio.

¿Quieres saber qué proyectos se  realizan desde 
la Xarxa para todas las familias de Vila-seca?

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Título de banner

¿Conoces las ventajas del Carnet Único?
Descuentos en numerosos comercios del Municipio

Paga un sólo ampa, y accede a las extraescolares del resto

Descubre más sobre estas y otras ventajas
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Noticias destacadas!

Actividades: 

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

BlogActividadesXarxa d’Ampes

Escribe aquí tu email 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel 

metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras 

purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus 

viverra turpis. 

Seguir leyendo 

08
JUN

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. 

Seguir leyendo 

16
JUN

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Qué actividad estás buscando?

Actividades
Calendario

Agenda

Busca tu actividad Selector de actividades por temas 

1    2   3    4    5    

1    2   3    4    5    

D

3

10

17

24

V

1

8

15

22

29

J

7

14

21

28

Mi

6

13

20

27

M

5

12

19

26

L

4

11

18

25

S

2

9

16

23

30

Junio 



Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel 

metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 

Seguir leyendo 

02
JUN

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Banner sugiriendo actividades

Un práctico buscador por temas y por palabras facilita
aún más la búsqueda de actividades

Las actividades están marcadas en el calendario para
que el usuario pueda organizarse y no perderse nada.

El calendario se completa con una agenda en la que,
además de las fechas, se incorpora un enunciado
y una breve descripción.

En la parte izquierda de la página se muestran las actividades 
mediante fotografías: 
         -Se llama la atención de los espectadores
         -El resultado estético es más agradable
        - El funcionamiento es similar en todo el sitio. 
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

La imagen llama la atención del espectador y proporciona
un entorno agradable que le invita a seguir leyendo.

Se da gran importancia a las Redes Sociales, ya que con este 
recurso el mismo usuario colabora a visualizar el proyecto.

Bajo el artículo, se muestra aquella información 
que se considera más importante para el usuario, como
precios, plazos de inscripción, hoja de inscripción...

Se ofrece la descarga de  documentos  tanto de esta 
actividad como otros documento de interés.

Se destacan las entidades organizadoras.

Actividades desarrolladas: 

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

�   � �  �

Lorem ipsum dolor sit amet, Sed condimentum 
consectetur quam

Maecenas varius eros nec dolor pulvinar, et iaculis dui posuere. Morbi fermentum nec purus sit amet egestas. Vivamus 
fermentum, lacus in luctus vestibulum, tortor nisl varius dolor, et elementum lacus odio in enim. Donec lacinia dignissim 
arcu in tincidunt. Integer a nunc nulla. Sed vel accumsan mi. Quisque tempor, diam gravida volutpat auctor, elit metus 
suscipit leo, a placerat urna lacus sMaecenas varius eros nec dolor pulvinar, et iaculis dui posuere. Morbi fermentum 
nec purus sit amet egestas. Vivamus fermentum, lacus in luctus vestibulum, tortor nisl varius dolor, et elementum lacus 
odio in enim. Donec lacinia dignissim arcu in tincidunt. Integer a nunc nulla. Sed vel accumsan mi. Quisque tempor, diam 
gravida volutpat auctor, elit metus suscipit leo, a placerat urna lacus s

Maecenas varius eros nec dolor pulvinar, et iaculis dui posuere. Morbi fermentum nec 
purus sit amet egestas. Vivamus fermentum, lacus in luctus vestibulum, tortor nisl 
varius dolor, et elementum lacus odio in enim. Donec lacinia dignissim arcu in tincidunt. 
Integer a nunc nulla. Sed vel accumsan mi. Quisque tempor, diam gravida volutpat 
auctor, elit metus suscipit leo, a placerat urna lacus sMaecenas varius eros nec dolor 
pulvinar, et iaculis dui posuere. Morbi fermentum nec purus sit amet egestas. Vivamus 
fermentum, lacus in luctus vestibulum, tortor nisl varius dolor, et elementum lacus odio 
in enim. Donec lacinia dignissim arcu in tincidunt. Integer a nunc nulla. Sed vel accumsan 
mi. Quisque tempor, diam gravida volutpat auctor, elit metus suscipit leo, a placerat 
urna lacus.

Información de interés

Ver el mapa ampliado �

� Viernes, 18 de Junio de 2018
18:30h

Contacto

+34 000 000 000�  Ampa Mestral �

Ubicación

� Dirección del colegio Mestral
Sala donde se realiza la actividad

Actividad organizada por

Folleto ampliado de la actividad en pdf 

Libro con todas las actividades del PEE 

  Documentos relacionados

Información sobre la actividad:

15€

• Precio total de la actividad:

• Período de inscripción:

Participa  en la actividad
• Descarga el formulario y entrégalo en tu AMPA

• Encuentra las intrucciones, así como los plazos y métodos
de pago en el formulario de inscripción:

Del 2 al 14 de Mayo

Con la colaboración de 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

La información de interés se muestra eficazmente.
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Además de profundizar en la  noticia, 
el usuario puede expresar su opinión, 
favoreciendo la comunicación con 
las familias.

Las Redes Sociales son un elemento
importante en todo el sitio, y por eso
se les otorga gran importancia. ¡Con
su uso los usuarios ayudan a visibilizar
el proyecto!

Blog:Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Qué noticias estás buscando?

Busca tu actividad Selector de actividades por temas 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, 
tempus viverra turpis.

Seguir leyendo 

1    2   3    4    5    

No te pierdas las próximas novedades
Blog de Noticias

El usuario accede al desarrollo de la 
noticia a través del blog o de la página 
exterior de Blog: el funcionamiento es 
similar en todo el sitio, lo que hace que
la interacción sea  muy sencilla.

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

�   � �  �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat fringilla eget 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat fringilla eget lectus. Sed in justo lacinia, scelerisque 
nulla non, blandit magna. Mauris convallis est est, nec tincidunt purus hendrerit vel. Curabitur eu fermentum risus, eu condimentum orci. Aenean 
lobortis finibus justo et vehicula. Vestibulum venenatis metus egestas, lacinia dui et, malesuada magna. Mauris ac ante nec ex porta elementum at a est. 
Praesent molestie diam a tellus vehicula, at efficitur lorem semper. Nullam sit amet nisi facilisis lorem elementum egestas. Praesent vitae ex laoreet, 
pretium mi nec, congue est. Nullam quis sem turpis. Integer dapibus purus tortor, vel consequat dui aliquet vel. Suspendisse interdum eu justo sit amet 
pharetra. Vestibulum quis elementum leo.

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. Vivamus sed finibus felis, vel blandit ex. Nunc justo neque, tempor quis nunc eget, 
sodales convallis sem. Praesent in scelerisque magna. Nam a vehicula leo. Sed id pellentesque metus, vel sodales nunc. Phasellus eget ornare massa, et 
pharetra libero. Aliquam lacinia accumsan ante non mattis. Nullam hendrerit, justo vitae pellentesque pharetra, enim ante hendrerit urna, eget ornare 
neque sapien ut turpis.

Curabitur eu elit vitae ex sollicitudin feugiat. Phasellus condimentum, purus 
et vehicula sollicitudin, nibh massa malesuada nibh, feugiat suscipit orci est in 
dui. Nunc et leo pellentesque mi congue euismod vel ut turpis. Etiam convallis 
eros ut ante auctor, in vehicula enim ultrices. Etiam sit amet orci neque. Morbi 
consectetur non tortor at luctus. Duis rutrum bibendum libero lacinia gravida. 
Mauris in quam eu orci venenatis rutrum ut eget nunc. Maecenas ac gravida 
neque, sit amet fringilla urna.

Aenean tristique pellentesque vulputate. Proin velit tellus, malesuada lacinia 
eros quis, maximus vestibulum neque. Praesent blandit sem nec magna 
dapibus eleifend. Nunc diam lectus, efficitur vitae nibh vel, commodo eleifend 
nulla. Ut suscipit blandit accumsan. Nulla tellus sapien, fermentum et porta 
vitae, porttitor accumsan libero. Phasellus sodales ullamcorper urna. Aliquam 
eu ultricies dolor, non maximus lorem.

Aliquam congue pharetra nisl, sit amet porta neque. Donec tristique, massa 
fermentum laoreet tristique, lacus diam gravida dui, ut dapibus erat nibh et dui. Duis semper dolor sit amet lacus pulvinar auctor. Vivamus nec facilisis 
diam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec eget leo non massa hendrerit consequat. Nam 
placerat vitae lacus sed fringilla. 

¿Quieres comentar algo sobre esta noticia?

1 comentario sobre  esta noticia

Más posts publicados por Ampa Mestral 

Noticia publicada por Ampa Mestral

Carolina dice:

Responder

21 Abril, 2018 a las 14:16

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. Vivamus sed finibus felis, vel blandit ex. Nunc justo neque, 
tempor quis nunc eget, sodales convallis sem. Praesent in scelerisque magna. Nam a vehicula leo. Sed id pellentesque metus, vel 
sodales nunc. Phasellus eget ornare massa, et pharetra libero. Aliquam lacinia accumsan ante non mattis. Nullam hendrerit, justo 
vitae pellentesque pharetra, enim ante hendrerit urna, eget ornare neque sapien ut turpis.

�   � �  �

E-mailNombre

Comentario

Acepto la política de privacidad

* Tu e-mail no será publicado

PUBLICAR COMENTARIO



Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

La comunicación ampa-familia es la clave del éxito:
mediante el foro se ofrece otra manera de fomentar esta 
comunicación de manera dinámica y participativa

Puede comprobarse como
el usuario puede escoger
registrarse o publicar
como invitado

Se refuerzan las Redes
Sociales para que los usuarios
ayuden a visibilizar el proyecto

Foro:

Foro interior:

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Qué estás buscando?

Foro

Busca un tema Selector de temas por fechas, últimos... 

Tema Resp.

Iniciar sesión  |  registrarse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

62

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. Sed in justo lacinia, scelerisque nulla non, blandit magna.  Mauris convallis est 
est, nec tincidunt purus hendrerit vel. 

62

0

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 0

14

0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. 0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. Sed in justo lacinia, scelerisque nulla non, blandit magna.  Mauris convallis est 
est, nec tincidunt purus hendrerit vel. 

6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac est vitae tortor lobortis volutpat 
fringilla eget lectus. Sed in justo lacinia, scelerisque nulla non, blandit magna.  Mauris convallis est 
est, nec tincidunt purus hendrerit vel. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Usuario

Xarxa d’Ampes

Invitado

Invitado

Carla

Ampa Torroja

Ampa Mestral

Invitado

Oscar Jiménez

Ampa Sant Bernat

Ampa Miramar

Ampa Sant Bernat

Madre Canaletas 1

1    2   3    4    5     HAZ UN COMENTARIO AHORA

Xarxa d’Ampes dice:
21 Abril, 2018 a las 14:16

�   � �  �

Respuestas: 62

Responder

Lorem Ipsum

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. Vivamus sed finibus felis, vel blandit ex. Nunc justo neque, 
tempor quis nunc eget, sodales convallis sem. Praesent in scelerisque magna. Nam a vehicula leo. Sed id pellentesque metus, vel 
sodales nunc. Phasellus eget ornare massa, et pharetra libero. Aliquam lacinia accumsan ante non mattis. Nullam hendrerit, justo 
vitae pellentesque pharetra, enim ante hendrerit urna, eget ornare neque. 

Sapien ut turpis.

Responder

21 Abril, 2018 a las 14:16

Lorem Ipsum

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. Vivamus sed finibus felis, vel blandit ex. Nunc justo neque, 
tempor quis nunc eget, sodales convallis sem. Praesent in scelerisque magna. Nam a vehicula leo. Sed id pellentesque metus, vel 
sodales nunc. Phasellus eget ornare massa, et pharetra libero. Aliquam lacinia accumsan ante non mattis. Nullam hendrerit, justo 
vitae pellentesque pharetra, enim ante hendrerit urna, eget ornare neque. 

Sapien ut turpis.

Invitado dice:

Invitado dice:

Responder

21 Abril, 2018 a las 14:16

Lorem Ipsum

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. Vivamus sed finibus felis, vel blandit ex. Nunc justo neque, 
tempor quis nunc eget, sodales convallis sem. Praesent in scelerisque magna. 

Sapien ut turpis.

Ampa Torroja dice:
21 Abril, 2018 a las 14:16

Lorem Ipsum

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. 
Sapien ut turpis.

�   � �  �

�   � �  �

�   � �  �

Volver al Foro >

7



1    2   3    4    5    

¿Quieres comentar algo sobre este tema?

Lorem Ipsum

Proin placerat nulla posuere sem dapibus, at viverra erat interdum. 
Sapien ut turpis.
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Activitats per a 
les famílies
de Vila-Seca
Curs 2017-2018

Qué es la Xarxa d’Ampes? Nuestra historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 

Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris 
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. 

Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis 
arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum.

!Todos somos Ampa!

Proyecto Xarxa d’Ampes de Vila-seca

Cómo funciona?
Carnet Único

Busca las Ampas que participan 

Comercios adheridos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Tienes un comercio y quieres adherirte?

Solicitud de información para comercios   

Banner con 
acceso a comercios
y descuentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. 
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E-mailNombre

Comentario

Ponte en contacto con  la Xarxa d’Ampes
Haznos llegar tus sugerencias, ideas o dudas, son muy importantes para nosotros y nos 
ayudarán a mejorar el servicio que se está dando desde la Xarxa d’Ampes de Vila-seca.

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

Escribe aquí tu email 

E-mailNombre

Comentario

ENVÍA TU COMENTARIO

Ponte en contacto con  la Xarxa d’Ampes
Haznos llegar tus sugerencias, ideas o dudas, son muy importantes para nosotros y nos 
ayudarán a mejorar el servicio que se está dando desde la Xarxa d’Ampes de Vila-seca.

Te responderemos en cuanto nos sea posible.

Las familias conocerán el proyecto de la Xarxa d’Ampes.

Tanto las familias como los comercios del municipio podrán
conocer todos los aspectos del producto de más alcance de la
Xarxa d’Ampes: el carnet único.

Xarxa d’Ampes

La comunicación con las familias es lo más importante,
se destaca en todas las páginas del sitio!
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Las familias conocerán todas las acciones en materia de 
educación que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento.

Ayuntamiento

Como siempre, la comunicación es la clave del éxito!
Área de Ensenyament

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Subvenciones a las AMPA del 
Municipio
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 

Seguir leyendo 

Pla Educatiu de l’Entorn (PEE)
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo.

 

Seguir leyendo 

Programa de reaprovechamiento de 
libros en las escuelas
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 

Seguir leyendo 

Acciones en los centros educativos
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate.

Seguir leyendo 

Infórmate de nuestras actuaciones en materia 
de Educación

Tres Banners: xarxa d’ampes, carnet únic, Pla Educatiu de l’Entorn

Ayuntamiento

Título de banner

Ponte en contacto con la Regidoria d’Ensenyament del 
Ayuntamiento de Vila-seca
Haznos llegar sugerencias, ideas o dudas sobre Ensenyament, son muy importantes para 
nosotros y nos ayudarán a mejorar el servicio que se está dando desde el Ayuntamiento de 
Vila-seca.

Activitats per a 
les famílies
de Vila-Seca
Curs 2017-2018

Área de Ensenyament

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Subvenciones a las AMPA del 
Municipio
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 

Seguir leyendo 

Pla Educatiu de l’Entorn (PEE)
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo.

 

Seguir leyendo 

Programa de reaprovechamiento de 
libros en las escuelas
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 

Seguir leyendo 

Acciones en los centros educativos
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla 
vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. 
Cras purus odio, vestibulum in vulputate.

Seguir leyendo 

Infórmate de nuestras actuaciones en materia 
de Educación

Ayuntamiento

Título de banner

E-mailNombre

Comentario

ENVÍA TU COMENTARIO

Ponte en contacto con la Regidoria d’Ensenyament del 
Ayuntamiento de Vila-seca
Haznos llegar sugerencias, ideas o dudas sobre Ensenyament, son muy importantes para 
nosotros y nos ayudarán a mejorar el servicio que se está dando desde el Ayuntamiento de 
Vila-seca.

Te responderemos en cuanto nos sea posible.

Activitats per a 
les famílies
de Vila-Seca
Curs 2017-2018

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

ENVÍA TU COMENTARIO

Te responderemos en cuanto nos sea posible.



Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Comentario

ENVÍA TU COMENTARIO

Te responderemos en cuanto nos sea posible.
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Soluciones que aporta la aplicación web para la Xarxa:

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Tres Banners: xarxa d’ampes, carnet únic, Pla Educatiu de l’Entorn

Título de banner

Encuentra todas las ampas del proyecto Xarxa d’Ampes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris 
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. 

!Todos somos Ampa!

Ampas participantes

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Publicaciones
Blog

Caledario
Agenda

ActividadesXarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

Escribe aquí tu email 

Llar Pineda
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Llar Formiga
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Llar  Vimeteres
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Llar Fartets
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Llar L’Acluca
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Mestral
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

La Canaleta
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Torroja
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Miramar
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Sant Bernat
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

 Cal·lípolis
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

La Plana
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

IES Ramon B.
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

IES Vila-Seca
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

Conservatori
Encuentra información sobre 
nuestra Ampa. 

Seguir leyendo 

PEE
Encuentra información sobre todas 
las actividades. 

Seguir leyendo 

Activitats per a 
les famílies
de Vila-Seca
Curs 2017-2018

Las familias podrán ver todas las ampas del Municipio,
y comprobarán que todas son parte del proyecto.

Podrán acceder a la información del ampa que les
interesa, donde podrán ver tanto sus actividades
como la información más importante.

Se ofrece la posibilidad de descarga de archivos que
puede ayudar en la gestión on-line de las Ampas.

Ampas

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Ampas
Todas nuestras AmpasParticipa, danos tu opición!

Foro
Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Infórmate de las actividades de nuestro Ampa!
Busca tu actividad Selector de actividades por temas 

1    2   3    4    5    

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris 
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. 

!Todos somos Ampa!

Ampa Mestral

Información de interés del Ampa Mestral

� Ubicación
Dirección completa del colegio Mestral

� Horario de Atención
De lunes a Viernes de 16:30 a 18:00 horas

Encuéntranos también en las Redes Sociales:

� Contacto
+34 000 000 000

� Ampa Mestral 

Entra en nuestro Blog 

Entra en  nuestra Web 

�

   � �  �

Formulario de alta al Ampa 

Relación de Actividades extraescolares para el 
curso 2017-2018 

Formulario de inscripción en actividades 
extraescolares

Formulario seguro extraescolares 
 
Libro con todas las actividades del PEE 

  Descarga de documentos

Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Ajuntamiento
Pla Educatiu de l’Entorn
Subvenciones
Acciones en Ensenyament
Contacto

Publicaciones
Blog

Ampas
Todas nuestras Ampas

Caledario
Agenda

Actividades

Participa, danos tu opición!
Foro

Xarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Todos somos ampa!

® Xarxa d’Ampes 2018 Legal    Privacitat�   � �  �

Escribe aquí tu email 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Blog Ampas Foro AjuntamientoActividadesXarxa d’Ampes

Infórmate de las actividades de nuestro Ampa!
Busca tu actividad Selector de actividades por temas 

1    2   3    4    5    

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce 

condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla.

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus 

scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, 

vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. 

Seguir leyendo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris 
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. 

!Todos somos Ampa!

Ampa Mestral

Información de interés del Ampa Mestral

Ver el mapa ampliado �

� Ubicación
Dirección completa del colegio Mestral

� Horario de Atención
De lunes a Viernes de 16:30 a 18:00 horas

Encuéntranos también en las Redes Sociales:

� Contacto
+34 000 000 000

� Ampa Mestral 

Entra en nuestro Blog 

Entra en  nuestra Web 

�

   � �  �

Formulario de alta al Ampa 

Relación de Actividades extraescolares para el 
curso 2017-2018 

Formulario de inscripción en actividades 
extraescolares

Formulario seguro extraescolares 
 
Libro con todas las actividades del PEE 

  Descarga de documentos



Recibe todas las novedades y todas nuestras actividades en tu mail

Publicaciones
Blog

Caledario
Agenda

ActividadesXarxa d’Ampes
Nuestro Proyecto
Carnet único

Escribe aquí tu email 

Ventajas de la aplicación web para la Xarxa:

El diseño se adapta a todos los dipositivos
sin perder funcionalidad.

Apariencia agradable, pensada para
atraer la atención del público objetivo

Sistema de navegación sencillo e intuitivo.

¡No es necesaria instalación
en ningún dispositivo!
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Accede al prototipo funcional a través de este enlace:
http://rebecamorillo.com/uoc/proyecto/index.html



Todos somos Ampa

MUCHAS GRACIAS


