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Estimadas familias:
La Asociación de Padres y Madres del colegio da la bienvenida a este nuevo curso 20162017 a los padres y madres que os incorporáis a nuestro centro así como al resto de
padres.
¿QUÉ ES EL AMPA?
La Asociación de Padres y Madres 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 respeto a la relación entre sus
hijos y el colegio.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
La vía de comunicación principal es el correo electrónico. Para estar informados
de todo lo relacionado con la asociación (asambleas, festivales, fiestas, eventos…) será
necesario que nos facilitéis vuestras direcciones electrónicas en la ficha de inscripción.
Además, en nuestra página web (www.ampa-felix.es) iremos publicando las novedades
que vayan surgiendo y encontraréis todos los documentos necesarios en AMPA VIRTU@L.
¿QUÉ ES SER SOCIO?
Ser socio es una forma de aportar un granito de arena para que las cosas en el
colegio mejoren poco a poco. El hecho de ser socio no significa que formes parte de la
Junta directiva del AMPA y no conlleva obligaciones aunque, si lo deseas, tu ayuda será
bien recibida porque todos somos necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros
hijos. Y lo que es más importante poder participar activamente y estar informado en lo
relativo a la educación de nuestros hijos.
¿QUÉ BENEFICIOS TIENE SER DEL AMPA?
La AMPA gestiona una serie de servicios tales como: actividades extraescolares,
servicios de acogida, orlas de graduación, excursiones de la AMPA, viaje de fin de curso1…
Siendo socio te puedes beneficiar de descuentos exclusivos en los comercios de Coslada,
así como de un detalle anual por pertenecer a la asociación.
¿CÓMO HACERSE SOCIO?
Debes hacernos llegar la ficha de inscripción que se adjunta correctamente
cumplimentada, y realizar el pago de la cuota anual correspondiente por importe de
20€ (cuota por familia, no por hijo) en el siguiente número de cuenta (ingreso o
transferencia, NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO):
ES36 2100 2721 44 0200011814 (LA CAIXA)
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS HIJOS
NO SE RECOGERÁN SOLICITUDES QUE NO CONTENGAN AMBOS DOCUMENTOS
(FICHA Y JUSTIFICANTE DE PAGO)

1

Para beneficiarte del transporte gratuito en el viaje de fin de curso debes de haber sido socio los ÚLTIMOS 4 AÑOS.
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Esta documentación deberás entregarla vía email (escaneada) o dejarla en el buzón
situado en la puerta del local del AMPA. Las nuevas familias asociadas recibirán un correo
electrónico con el número de socio asignado, una vez efectuada su alta en la asociación.
CARNET DE SOCIO
Todos los socios deberán pasar por el local para sellar el carnet que le acredita
como socio este curso. Aquel que aún no lo tuviera (bien porque es nuevo, bien porque
no lo recogió el año pasado), puede pasar a recogerlo a la asociación.
Es imprescindible que las familias acrediten su condición de socios para, entre
otras cosas: asambleas, detalles exclusivos, descuentos en establecimientos asociados,
orlas, viaje de fin de curso…
La fecha final para hacerse socio del AMPA o renovar su condición de socio será el
día 30 de NOVIEMBRE, si para esta fecha no nos consta como socio perderá los
derechos como tal para este curso
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Como ya hicimos el año pasado el cobro de algunas actividades extraescolares va
a estar gestionado directamente por la empresa que imparte la actividad (podéis mirarlo
en el cuadro de actividades). Para inscribiros deberéis cumplimentar y enviar
directamente a la empresa la ficha de inscripción con las actividades seleccionadas
Para las actividades que gestiona el AMPA hay que rellenar la ficha, seleccionar las
actividades escogidas y hacer llegar este documento al AMPA (vía email o dejarlo en
el buzón del AMPA).
Para aclarar las posibles dudas que tengáis sobre las extraescolares el próximo día
14 de Septiembre habrá una reunión explicativa a la que estáis todos invitados. Será
a las 18.30h en el colegio. Contaremos con servicio de acogida sin merienda para los
niños
Como todos los años las actividades extraescolares empezarán el 1 de Octubre.
PLAZOS DE ACTUACIÓN





Plazo de inscripción: 8 - 19 de septiembre
Listas provisionales de admisión en actividades: 20 – 27 de septiembre
Reubicación (en caso de no salir la actividad escogida): 21 -28 de septiembre
Listas definitivas de admisión en actividades: 28 - 30 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 Rodríguez de la Fuente
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Rellena y adjunta esta hoja JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL BANCO
Completar con letra clara y

MAYÚSCULAS

(para aquellos correos que contengan mayúsculas; comunicarlo).

Nº SOCIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE:
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE:
NOMBRE DE LOS HIJOS
HIJO 1.

CURSO

HIJO 2.

CURSO:

HIJO 3.

CURSO:

HIJO 4.

CURSO:

DOMICILIO:
EMAIL (Imprescindible):
EMAIL (OPCIONAL):
TELEFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:

□ Acepto recibir correos electrónicos procedentes de la AMPA del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente

