Circular informativa
AMPA C.E.I.P.SAN PABLO
El AMPA somos un grupo de madres y padres preocupados por la educación de
nuestros hijos. Desde el AMPA prestamos una labor de apoyo a nuestro colegio en
todo aquello que necesite para el desarrollo de sus actividades, buscando siempre
mejorar las condiciones del centro en beneficio de los alumnos, colaborando en la
medida de lo posible con el profesorado, y organizando actividades que
complementen la formación de nuestros hijos e hijas. Entre todos podemos conseguir
mayores logros y solucionar más eficazmente los problemas que puedan ir surgiendo,
ya que entendemos que el papel de los padres y madres es fundamental como
participantes en la vida escolar de nuestros hijos.

PARTICIPA Y ÚNETE A NOSOTROS
¡AFÍLIATE!
(Encontrarás las instrucciones para afiliarte en el reverso)
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AMPA:
•

•
•
•
•
•
•

Contratación del Seguro Médico:
(Cubre los accidentes ocurridos en el recinto del colegio, en las excursiones,
visitas e incluso en el desplazamiento al centro)
Participación en el Consejo Escolar
Organización las Escuelas de Verano, Navidad, Primavera y Aula Matinal.
Organización de las Actividades Extraescolares (de 16:00 a 18:00 horas)
Colaboración en la mejora de las instalaciones del Colegio y adquisición de
material didáctico.
Financiación de las Orlas de Graduación y Foto Fin de Ciclo.
Organización de las fiestas de Navidad y Fin de Curso.

CURSO 2020-2021 SOLICITUD AFILIACIÓN A.M.P.A
¿CÓMO AFILIARSE?
Ingresando la cuota anual (25€ por 1 hijo, 45€ por dos hijos y 55€ por tres hijos o más)
en la cuenta de BANKIA:

ES61 2038 3095 0760 0084 4798
Concepto: Nombre del Alumno y Curso.
Y rellenando y depositando en el buzón del AMPA esta ficha de inscripción junto con el
resguardo justificante de ingreso.
(rellena una ficha de inscripción por cada uno de tus hijos/as) (todos los campos son obligatorios)

_______________________________________________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO
______________________
FECHA DE NACIMIENTO

_____________________________
CURSO

_____________________________
TEL. CONTACTO 1

_____________________________
TEL. CONTACTO 2

_______________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (con letra clara)
(Las comunicaciones con el AMPA se realizaran preferentemente mediante correo
electrónico. Por favor, específica una dirección donde contactar y /o enviar
información)
FECHA FIRMA

POR FAVOR, DEPOSITA ESTE IMPRESO JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE INGRESO EN
CUENTA BANCARIA EN EL BUZÓN DEL A.M.P.A. QUE ENCONTRARÁS EN EL PASILLO
QUE VA A DIRECCIÓN.
GRACIAS.

