Correo electrónico: info@ampa-felix.es
Web AMPA: www.ampa-felix.es

Madrid, 22 de septiembre de 2010

Estimados padres y madres:
La Asociación de Madres y Padres de este colegio os da la bienvenida de manera especial a
los padres y madres nuevos de este colegio, y a todos aquellos que un año más
continuamos en la tarea de acompañamiento en la educación de nuestros hijos.
Como en cursos pasados, la AMPA organiza actividades extraescolares en nuestro colegio
que esperamos sean del interés de nuestros hijos y ayuden a conciliar mejor nuestra vida
laboral y familiar. Para el proceso de inscripción utilizaremos el sistema del año pasado, es
decir reparto de números y posterior sorteo para comenzar con las inscripciones (sistema
utilizado por el Ayuntamiento en la Concejalía de Deportes). Para vuestra tranquilidad
informamos que el año pasado todos los niños optaron a las actividades deseadas, y sólo en
una actividad se abrió lista de espera.
La inscripción de socios (imp. 1) que se adjunta será la que utilizaremos para hacer la
preinscripción de las actividades. Es necesario cumplimentarla íntegramente, pues, si falta
algún dato, no podréis participar en el sorteo. Para entregar la inscripción y pagar la
cuota anual de socios (20 €) no es necesario que venga en persona el padre o la madre,
puede hacerlo cualquier otra persona con los documentos requeridos. Todos aquellos que
queráis hacer el ingreso en cuenta directamente, deberéis traer junto a la inscripción el
el justificante de pago especificando el nombre y nº de socio.
Nº CUENTA: 2100

2721

44

0200011814

Antes de explicar el sistema, deseamos recordaros que es necesario estar al
corriente del pago de la cuota de la AMPA.
1. Los días 23 y 24 de septiembre, (jueves 23 de 15,30 a 17,30 h. y viernes 24
de 9,30 a 11,00 h.), podréis entregar la inscripción (imp. 1) en el local del AMPA y
pagar la cuota de socio correspondiente al próximo curso –no olvidéis traer el carnety a continuación se os entregará un número para participar en el sorteo.
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Queremos recordaros que: no admitiremos fichas de inscripciones
incompletas o confusas, y que solo se entregará un número por inscripción y
por alumno (número que os permitirá matricular a vuestros hijos en todas las
actividades que os parezcan oportunas),
2. El día 24 de septiembre a las 15,30 h. se celebrará un sorteo público en el local
del AMPA para conocer el número por el que comenzaremos las inscripciones. Este
número es el que utilizaremos para citaros un día y una hora para formalizar la
matrícula* de vuestros hijos en las actividades que os interesen. Podréis consultar los
listados con las citas en la puerta del colegio o en la página web.
* Matrícula: único pago de 5 € por niño, independientemente del nº de actividades que realice.

3. El día de la cita se entregará el formulario de inscripción a las actividades (impr.2)
debidamente cumplimentado, y se informa de que si no os presentáis en el día y
hora señalados perderéis el turno, pasando a formar parte de la repesca.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, y esperando que os animéis a participar
con la AMPA, desearos una feliz vuelta de vacaciones.
Recibid un cordial saludo.
AMPA CEIP Félix R. Fuente

Nota: Recuerda que puedes visitar la página Web de la AMPA para consultar este
comunicado y descargarte la ficha de inscripción de socios.
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