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Coslada, 12 de septiembre de 2012

Estimados padres y madres:
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio os da la bienvenida a este nuevo curso
2012-2013, de manera especial a los padres y madres que os incorporáis a nuestro centro, y a todos
aquellos que un año más continuamos en la tarea de acompañamiento en la educación de nuestros
hijos.
Como todos sabéis la Asociación de Madres y Padres de Alumnos representa a las familias ante la
comunidad educativa y es un vehículo a través del cual poder canalizar cuantas inquietudes,
necesidades y problemas planteen las familias respecto a la relación entre sus hijos y el colegio.
Queremos aprovechar este comunicado para recordar (e informar a las nuevas familias que se
incorporan al colegio) la dinámica de funcionamiento de la Asociación para el presente curso escolar:
 Vía de comunicación. Este curso escolar vamos a continuar con el correo electrónico como
vía de comunicación principal. Por ello, para estar informados de todo lo relacionado con la
asociación (asambleas informativas, festivales de actividades deportivas, fiestas, eventos,
campamentos, etc.) será necesario que nos facilitéis en la ficha de inscripción en la
AMPA/Actividades extraescolares, con letra clara y en MAYÚSCULAS (esto último para evitar
errores de transcripción), vuestras direcciones electrónicas. Sigue estando habilitada en
nuestra página web un apartado denominado AMPA VIRTU@L, donde podéis acceder a todos los
impresos necesarios para tramitar cualquier gestión relacionada con las actividades desarrolladas
por la asociación y posteriormente reenviarlas a nuestra dirección de correo (info@ampa-felix.es).
No obstante, en casos puntuales optaremos por el tradicional comunicado vía mochila o los
carteles expuestos en la puerta del colegio. De igual manera, para casos de urgencia en los que
haya que comunicarse con vosotros en un plazo de tiempo breve, optaremos por el envío de SMS.
Por tanto, también os invitamos a que nos facilitéis vuestro número de teléfono móvil.
También destacar como vehículo de información nuestra página web (www.ampa-felix.es), en la
que iremos publicando las novedades que vayan surgiendo.
Tenéis
a
vuestra
disposición
en
la
página
web
un
formulario
de
propuestas/sugerencias/quejas para que nos hagáis llegar vuestros comentarios, ya sean
sobre temas relacionados directamente con la asociación, como los relacionados con la vida
escolar en el centro. De esta manera podremos estar informados de lo que pasa cotidianamente y
estar presentes en la solución de los problemas.
 Actividades extraescolares. 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.
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Este curso únicamente habrá que cumplimentar una sola ficha tanto para la renovación de la
cuota de socios como para la inscripción en las diferentes actividades extraescolares que
organizamos. Con ello pretendemos agilizar y facilitar la gestión administrativa, evitar
duplicidades de datos así como contribuir al medio ambiente por el ahorro de papel que ello
supone. Es necesario cumplimentarla íntegramente, pues, si falta algún dato, no se aceptará
la ficha de inscripción. 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 justificante de pago especificando el nombre y nº
de socio.
Nº CUENTA: 2100 2721 44 0200011814
 Plazos de renovación de cuota de socios. Los días 17, 18 y 19 de septiembre, (horario de
mañana, de 09:45 a 11:00 h y por la tarde de 15:30 a 17:00 h) podréis entregar la “Ficha de
inscripción en la AMPA/Actividades extraescolares” en el local del AMPA y pagar la cuota de socio,
20 €, correspondiente al próximo curso (o bien traer el justificante de pago si ya lo habéis
ingresado en cuenta).
Aprovechamos la ocasión para recordar a aquellas personas que no recogieran la mochila y la bolsa
de playa/compra que podrán hacerlo durante los días y horarios dedicados a la renovación de las
cuotas de socios (17, 18 y 19 de septiembre).
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: Recordamos que podéis visitar la página Web de la AMPA para consultar este comunicado y
descargar la Ficha de inscripción en la AMPA/Actividades Extraescolares.
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