Nombre

Actividad

Asociacion de Vecinos LA CASICA

Defender los intereses de vecinos, consumidores y usuarios. Fomentar
y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública.

Primera fila, por favor
Asociación de Promoción y Recreación Deportiva PISTONES BIKER'S
CLUB
PEÑA MADRIDISTA FREDERIC HERMEL FIN DE CICLO
ASOCIACIN AMURET
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CEUTI ATLETISMO

Actividades teatrales, recitales y actuaciones
Práctica deportiva de mototurismo
Defensa de los colores del Real Madrid Club de Futbol
Realización de actividades de Yoga, Meditación, Reiki
La promoción y práctica por su asociados de la modalidad deportiva
del atletismo

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CEUTI-MURCIA FUTBOL SALA

La practica con carácter principal de la modalidad deportiva de fútbol

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CEUTÍ ATLETICO DE CEUTÍ

Practica de Fútbol Balón Pie

ASOCIACION VOLUNTARIOS DEPORTIVOS CEUTI

Colaboración con la Administración Municipal de Ceutí en la
organización y difusión de todo tipo de actividades deportivas y
recreativas, ya sean por iniciativa directa de ésta, o de los clubes y
Asociaciones Culturales, Asociaciones de vecinos o padres, así como de
cualquier otra organización pública o privada.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL THADER

Actividades recreativas de carácter lúdico deportivo adaptadas a
diversos colectivos, rutas y excursiones, talleres ocupacionales, etc

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL IES FELIPE DE BORBÓN.
A.P.A. DE LA EXTENSIÓN DE BACHILLERATO DE CEUTÍ-LORQUÍ

Asistir a los padres en la educación de sus hijos, colaborar en las tareas
educativas del Centro, promover actividades encaminadas a la
formación integral de los alumnos, y actividades encaminadas a la
formación de los padres y su integración en el proceso educativo

AMPA ESCUELA INFANTIL JUAN LUIS VIVES CEUTÍ

Colaborar en las actividades educativas del centro, promover la
participación de los padres y facilitar su represenación, crear
publicaciones propias y colaborar con otras afines, requerir a los
poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y planes de
actuación relativos a la educación

Asistir a los padres en todo lo concerniente a la educación de sus hijos,
Colaborar en las actividades educativas del Centro y las extraescolares,
organizar actividades culturales y deportivas, promover la participación
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS “LA TEJERA”
de los padres en la gestión del centro, asistir a los padres en el ejercicio
DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Nº 4 DE
de su derecho a intervenir en el control y gestión del centro, facilitar la
CEUTÍ (MURCIA)
representación y participación de los padres en el Consejo Escolar,
promover el desarrollo de programas de Educación Familiar,
Representar a los padres ante las instancias educativas.

AMPA SANTA MARIA MAGDALENA DEL COLEGIO PUBLICO DE LOS
TORRAOS

Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus
hijos, colaborar en las actividades educativas del centro y promover la
participación de los padres en la gestión del mismo, facilitar la
representación de los padres en el Consejo Escolar, participar en la
formación integral de los alumnos…

ASOCIACION BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN JUAN
EVANGELISTA DE CEUTI

Actividad musical de la Banda y su participación en actos relacionados
con la Semana Santa de Ceutí, actividades propias de una banda de
cornetas y tambores relacionados con la música

ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE CEUTÍ

Practica de la modalidad deportiva de baloncesto

Asistir a los padres en la educación de sus hijos, Colaborar en las
actividades educativas del Centro, promover la participación de los
padres en la gestión del centro, asistir a los padres en el ejercicio de su
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL
derecho a intervenir en el control y gestión del centro, promover todo
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “SAN
tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos
ROQUE” DE CEUTÍ (MURCIA)
y el desarrollo de usos y hábitos democráticos de su personalidad y
promover actividades encaminadas a la formación de los padres y su
integración en el proceso educativo.

ASOCIACION AMPA COLEGIO MAGDA DE INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE CEUTÍ

CLUB DE TIRO CON ARCO VILLA DE CEUTÍ
ASOCIACIÓN ARTISTICO MUSICAL CINEMA COLONIAL

Asistir a los padres en todo lo concerniente a la educación de sus hijos,
Colaborar en las tareas educativas del Centro, promover la
participación de los padres en la gestión del centro, promover todo
tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos
y a la formación de los padres y a su integración en el proceso
educativo, fomentar contacto entre los padres y estimular a los
alumnos en sus estudios.
La promoción y práctica por sus asociados de la modalidad deportiva
de tiro con arco..
La promoción de todo tipo de actividades culturales y artístico
musicales, como, la música, la danza, el cine y todas las relacionadas
con las mismas

ASOCIACION ALABEGA DE CEUTÍ

Ayudar a la integración social, fomentar el encuentro social y cultural
entre los ciudadanos que se están instalando en nuestro municipio
procedente de otros países, fomentar las labores de voluntariado y
participación social entre los jóvenes de nuestro entorno social y
cultural e incrementar la actividad cultural y educativa de diferente
colectivos, así como de niños, adolescentes, jubilados y personas con
discapacidad

CLUB CEUTÍ 2010 FÚTBOL SALA

Práctica deportiva de la Modalidad de Futbol Sala

