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Madrid, 9 de septiembre 2019 

Estimadas familias: 

De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para daros la bienvenida al curso 2019-2020, 

también a aquellos que entran en el colegio este año. Muchos ya conocéis la importancia de las Asociaciones 

de Madres y Padres, que son un canal de participación y mejora en el centro. En nuestro colegio (como en 

otros), prestamos a los socios el servicio de la gestión y organización de actividades extraescolares en el propio 

centro, además de otras actividades (fiestas, excursiones, cabalgata) a lo largo del curso académico. 

Como muchos ya sabéis, la junta directiva anterior decidió dar el relevo a otros padres y madres, por lo que 

todos los integrantes de la actual nos estrenamos en esta tarea, puramente voluntaria, y esperamos contar con 

vuestra colaboración en nuestras tareas.  

Cualquier comentario o sugerencia nos la podéis hacer llegar al correo electrónico que aparece en el 

encabezado de esta hoja o en el local del AMPA (en septiembre, de lunes a jueves de 15 a 16h; en octubre de 

16 a 17h). En esta comunicación os informamos de: 

1. Reunión informativa 

2. Cómo hacerse socio 

3. Adquisicón de Babis 

4. Recomendaciones y normas básica de funcionamiento 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 

Para dar comienzo al curso, os convocamos a una reunión informativa (para todos los padres y madres del 

colegio, sean o no socios) el miércoles día 11 de septiembre mes a las 18:30 horas en el propio colegio.  

En dicha reunión os informaremos de los siguientes temas: 

❖ Presentación de la nueva Junta Directiva compuesta por: 

 

Presidenta: Nieves Varela Roldán 

Vicepresidente: Francisco Yunta Pérez 

Secretario: Pablo Gimeno Díaz de Atauri 

Tesorero:Victor Manuel Véguez Maqueda 

Vocal: Patricia Castuera Rojo 

Vocal: Susana Pequeño Herrero 

Vocal: María Isabel Castuera Rojo 

Vocal: Francisco Javier Gallego Amores 

Vocal: Estela González Correas 

Vocal: Mónica Alvarez de las Vecillas

 

❖ Presentación de las actividades extraescolares para socios de AMPA, previstas este curso (se adjunta 

cuadro). Se dispone además del servicio “Los primeros del cole” y “Ludoteca”. Hay fichas de inscripción 

disponibles en el local, así como solicitud de baja que deberá ser presentada al menos 5 días antes del final 

del mes en curso pagado. Estamos trabajando en la posibilidad de tramitación a través de internet (¡prestad 

atención al blog!) 

 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 23 de septiembre. Es muy importante respetar 

este plazo porque si no habrá actividades que no puedan comenzar el 1 de octubre. 

 

HAZTE SOCIO 

❖ Para participar en cualquiera de las actividades del curso es necesario ser socio del AMPA. Para ello 

es necesario: 

➢ Rellenar el formulario de inscripción/renovación: 
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Puede hacerse en línea (http://bit.ly/InscripcionAMPA) o en papel en el local del AMPA, donde 

deberá entregarse.  

➢ Abono de la cuota: Una única cuota anual por familia de 27 €. Este pago lo podéis hacer en 

efectivo en el local o por transferencia bancaria a la siguiente cuenta ES38 0030 1134 2302 9819 

1273 indicando el nombre del alumno y el curso completo (el justificante debéis hacérnoslo llegar 

al local o al correo electrónico). 

 

Ser socio da derecho, además de  a la participación en las actividades y servicios disponibles, previo pago de la 

cuota mensual de cada uno de ellos, además de la asistencia gratuita de vuestros hijos, previa recogida de entrada, 

a las fiestas de Navidad y Fin de curso con monitores, animación musical, hinchables, espuma, Papá Noel, merienda, 

regalo … 

  

ADQUISICIÓN DE BABIS 

Tenemos a vuestra disposición los babys con el anagrama y nombre del colegio a un precio de 13 €, disponibles en 

varias tallas. Son cómodos para los niños y niñas de infantil, al no tener botones sino elástico, y disponer de un 

bolsillo amplio.  

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES 

● Por favor, leed las circulares que vuestros hijos llevan a casa y respetad los plazos que os señalamos.  

● Cualquier tipo de sugerencia, observación, alta, baja, incidencia deberá ser comunicada al AMPA en su 

local o por correo electrónico en la dirección que figura en la cabecera. 

● El hecho de no abonar la cuota correspondiente a cualquier actividad supondrá la baja del alumno al resto 

de las actividades. 

● Para que los profesores de las actividades puedan recoger a los niños de hasta 2º de primaria y llevarlos al 

aula es necesario que firméis una autorización. Tened en cuenta que, si no nos lo entregáis antes del 15 del 

mes anterior al comienzo de la actividad, el primer día de la misma el profesor no irá a recogerle. 

● Disponemos de un blog con toda la información relativa al AMPA y sus actividades, además de otra 

información de interés (figura igualmente en la cabecera). 

● La puerta del patio permanecerá cerrada durante la realización de actividades por motivos de seguridad, 

abriéndose 15’ antes de la finalización de las mismas para facilitar el acceso de los padres. 

● En caso de que las condiciones meteorológicas impidan la realización de una actividad al aire libre, los 

alumnos permanecerán en la sala disponible en ese momento ó en el comedor según disponibilidad de 

espacio. 

● Informadnos de cualquier cambio en los datos personales, sobre todo teléfono, para que os podamos 

localizar con facilidad en caso de incidencia durante la realización de las actividades. 

 

 Deseándoos un feliz curso nos ponemos a vuestra disposición para cualquier tipo de sugerencia o 

colaboración que queráis facilitarnos. Muchas gracias. 

 

 

                                    LA JUNTA DIRECTIVA 
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