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Estimadas familias, es un placer saludaros un año más coincidiendo con el recién estrenado curso
escolar 2018-2019. Si nos permitís, queremos lanzar un caluroso saludo a las nuevas familias que
este año entran en el CEIP AMADEO VIVES ¡Bienvenidos/as!
Después del “descanso” estival, volvemos con las pilas cargadas estrenando nueva Junta Directiva de
la AMPA. Tomamos el relevo de unos compañeros y compañeras que han dejado el listón muy alto,
por lo que esperamos estar a la altura. Al menos la ilusión y las ganas las tenemos, con la esperanza
de contagiarlas a todas las familias.
Que el centro escolar donde nuestros hijos e hijas desarrollan sus conocimientos cuente con una
AMPA sólida y activa, es fundamental para que toda la comunidad educativa trabajemos en la misma
línea con un único propósito: GENERAR CIUDADANOS EDUCADOS Y RESPONSABLES.
Para la AMPA la convivencia es un tesoro, un bien común que no debemos perder, y este objetivo es
compartido con el propio CEIP AMADEO VIVES, con el que trabajamos conjuntamente para que esto
se cumpla.
La AMPA es un espacio abierto para todos y todas, nadie se debe quedar fuera. Para que podamos
desarrollar las diferentes actividades que proponemos es necesario contar con un sistema de
socios/as sostenible y participativo, por ello os animamos a todos y todas a que ayudemos a este
AMPA para hacer posible: la Fiesta de navidad, la Fiesta de Carnaval, el Día del Libro, la Semana
Cultural, las Actividades Extraescolares, las actividades pedagógicas en el Huerto, las entregas
trimestrales de la Revista: La Higuera, la página web, redes sociales, la Fiesta de Fin de Curso….
Además de otras actividades que se quieran hacer, por lo que estamos receptivas a cualquier
propuesta. Del mismo modo participamos en el Consejo Escolar del centro así como de otras
reuniones que se requieran.
La casita de la AMPA está abierta los jueves de 16:00 a 17:15, mientras cualquier comunicación
podéis hacerla a través de nuestra web, correo electrónico o a través del buzón físico del AMPA (en
frente se secretaría).

Muchas gracias por vuestra atención.
La Junta Directiva AMPA CEIP Amadeo Vives.
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CUOTA SOCIOS/AS DE LA A.M.PA. CURSO 2018-2019
La cuota de socio se utiliza para DESARROLLAR EL TRABAJO DE LA A.M.P.A mejorando las condiciones de la educación de
nuestros hijos e hijas, potenciando espacios y actividades que contribuyen a la fomentar la convivencia y la integración de
todos y todas en el centro.
Asimismo potenciamos la conciliación de la vida familiar y laboral mediante la extensión del horario, con “los primeros del
cole” y “las tardes del cole”, y con un amplio catálogo de actividades extraescolares. LAS FAMILIAS SOCIAS DE LA A.M.P.A SE
BENEFICIAN DE PRECIOS MÁS BAJOS en las actividades extraescolares, “los primeros del cole” y “las tardes del cole”.
Para poder acogerse a los precios para socios/as, HAY QUE RENOVAR LA CUOTA DE ESTE CURSO, rellenando este formulario.
EL INGRESO DEBE HACERSE A NOMBRE DEL NIÑO/A (NO DE LOS PADRES) Y ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO
CON ESTA HOJA, EN EL BUZÓN DE LA A.M.P.A QUE SE ENCUENTRA FRENTE CONSERJERÍA.
OS RECORDAMOS QUE EL INGRESO LO TENÉIS QUE REALIZAR VOSOTROS POR BANCO (LA A.M.P.A NO PASA ESTE RECIBO).

Precio anual por familia de 30,00 €*
D/Dª_____________________________________________________________, padre/madre/tutor/a del
alumno/a
INFANTIL
Nombre y apellidos de los alumnos/as:
_____________________________________
_____________________________________
______________________________________
______________________________________

PRIMARIA
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□

Domicilio _________________________________________________ Tel/s_______________/________________

□

□ Pertenezco al grupo□
Quiero que la A.M.P.A me informe de las actividades, noticias, eventos… vía mail Si□ No□ Ya di permiso□
Quiero que mi Teléfono móvil sea incluido en el WhatsApp de la A.M.P.A Si

No

e-mail:________________________________________________
En Madrid, a

___de

________ de 2018.

Fdo: _________________________________
*Si tienes más de un hijo matriculado, anota sus nombres en la solicitud, pero haz un único ingreso de 30,00 €.

Nº CUENTA BANKIA:

TITULAR: AMPA AMADEO VIVES

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

ES29

2038

1110

14

6000087868

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos
de carácter personal que nos facilite por medio del correspondiente formulario serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la A.M.P.A del CEIP Amadeo
Vives, con domicilio en C/ Los Yébenes, 6 y 8 y provista con NIF: G-28673861. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar una base de datos de socios de
la A.M.P.A

