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Hola familias:
Seguro que muchos os preguntáis en que se invierten los 21 € de cuota anual
que pagamos los socios del AMPA, pues a modo de resumen os enviamos una
relación para que estéis informados de cuáles son los proyectos en los que se
invierten nuestras aportaciones, y como veis 21 € dan para muchas cosas, por eso es
importante continuar contando con la colaboración de las familias, como todos los
años.
. Pintado de Pistas Deportiva y zonas de aparcamiento.
. Participación en la fiesta del otoño, donde se repartieron castañas asadas.
. Día de la Constitución: ayuda en el desayuno molinero.
. Durante la Navidad:
-Diseñamos y regalamos tarjetas de felicitación a tod@s l@s alumn@s.
-Colaboramos en la decoración navideña del centro.
-Madres, padres y abuelos, en calidad de Reyes Magos, hicieron entrega de un regalo
por clase y caramelos.
-Aportación económica para la compra de todos los regalos a las clases.
. Subvencionamos a los miembros del AMPA en las excursiones que realizan durante el
curso.
. Agendas Escolares, gratuitas a todos los miembros del AMPA.
. Aportación económica para el viaje de Fin de Curso de los Alumnos de 6º. (200 € por clase).
. Día de Andalucía: invitamos a todos los alumn@s a un desayuno molinero.
. Gestión de la Escuela de Verano.
. Fiesta de Fin de curso.
. Fiesta graduación alumnos de sexto.
Además de estas actividades en las que se emplea la cuota de los socios, hay otras
que queremos que conozcáis, porque suponen parte de las tareas de la asociación,
que los padres y madres que la formamos desempeñamos de forma voluntaria.
• Gestión Seguro Escolar y cobro de cuotas.
• Atención a madres y padres, en el local de la asociación.
• Presentación de Escritos varios ante Ayuntamiento y Delegación para:
- Seguridad: salida de incendios, instalación eléctrica, patio infantil.
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- Mantenimiento: Pintura colegio, ascensor, vallado pista.
-Arreglo pistas deportivas y acceso.
-Bonificaciones comedor, (se solicitó a delegación que se comuniquen las cuotas en
plazo suficiente a las familias y al centro).
• Reunión con la actual Delegada presentando los proyectos que el centro y la
asociación llevan a cabo con la colaboración de las familias, con el fin de que
conozcan mejor nuestro Centro y reconozcan la importancia de la labor que el Equipo
docente y directivo realiza en el mismo con la ayuda de las familias. (Actividades
extraescolares, escuela de teatro, charlas organizadas por padres y madres delegados
…etc)
• Mantenimiento y actualización del blog del AMPA, con información puntual de
nuestras actividades (con la colaboración de una madre)
• Gestión y Venta de Uniformes.
• Representación en el Consejo Escolar. (éste año un padre socio del Ampa está
representando a la asociación en el consejo escolar, al no tener representación la Junta
Directiva actual)
• Organizamos el parking y el salón de actos durante los dos días de fiesta de Navidad.
• Campaña Tapones Solidarios: Se está ayudando a una familia a recaudar fondos con
vuestros tapones, el trasporte y traslado de los mismos es una gestión del AMPA.
Por todo ello os pedimos que un año más nos ayudéis a continuar con nuestra labor,
con el deseo de hacer bien nuestro trabajo. Nuestra cuota: 21 € por familia.
SOLICITO SER SOCIO DEL AMPA:
FAMILIA……………………………………………………………………………………
El pago preferiblemente se realizara en efectivo en el momento de la solicitud (1-8 Junio), en
el caso de hacerlo por cuenta bancaria el pago deberá estar realizado antes del día 30 de junio,
en el caso contrario no se realizara el alta en el AMPA.
La cuenta para el pago es: 0237-0184-90-9161728867 (CAJASUR)
Ordenante: Nombre y Apellidos de la FAMILIA
Concepto: AMPA
PAGADO EN AMPA: (EFECTIVO)

PAGADO POR CUENTA BANCARIA:

