VENTAJAS DE ASOCIARSE AL AMPA C.E.I.P. MAESTRO PADILLA
Estimados padres/tutores, queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar
2014/2015. La asociación de padres y madres del CEIP Maestro Padilla nació en el curso
2010/2011, sin ánimo de lucro y con la motivación de trabajar para nuestros hij@s y su
educación.
Estas son algunas de las actividades que desarrollaremos a lo largo de este curso:
• Actividades extraescolares fuera del horario lectivo:
MAÑANAS: Los Primeros del Cole (7'30 a 9)
TARDES: Judo, Ludoteca, Predeporte, Baile Moderno, Natación,

Inglés,Música,Futbol y Baloncesto,Logopeda,etc.. y otras que pudieran llegar
a impartirse. (upedidatas a las instalaciones finales del centro).

•
•
•
•
•
•
•

RATITO DE MÁS: este servicio solamente estará activo cuando comience la
jornada intensiva de verano (mes de Junio y 2ª quincena de Septiembre) y su
horario será de 15h a 17h.
Mediación entre los padres y el colegio frente a quejas y sugerencias.
Envio de información via email actualizada a los socios sobre la actualidad relativa
al AMPA/Colegio, estado de las obras, etc...
Subvención mensual a los socios que realizan actividades extraescolares. Los no
socios pagan 6€ mas mensualmente por cada actividad.
Organización de las fiestas: Navidad, Fin de curso,Cabaldata de Reyes, etc..
Organización de mercadillos solidarios de libros y juguetes,uniformes,etc...
Organzación de jornadas de Información y reflexión a los padres sobre temas
educativos.
Acuerdos comerciales para los socios (sujetos a las condiciones de cada curso)
para la compra de libros de texto, artículos de papelería, etc..
LA CUOTA DE SOCIO ES DE 25 EUROS, ANUAL Y POR FAMILIA
EL NUMERO DE CUENTA EN EL QUE PODEIS HACER EL INGRESO ES:
ES72-2038-1623-9460-0007-3141
BANKIA Avda. De la Peseta 50 28054

Nos gustaría que colaborarais con nosotros. Cualquier persona interesada en
hacerlo, puede ponerse en contacto con nosotros a través del email:ampamaestropadilla@gmail.es
Toda la información referente al Ampa la podeis encontrar en nuestra página web:
www.ampamaestropadilla.es

SOLICITUD NUEVA INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN
DEL AMPA C.E.I.P. MAESTRO PADILLA (CURSO 2014/2015)
NUEVA INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

SOCIO TITULAR
(MADRE,PADRE,TUTOR).................................................................................DNI.............................
CÓNYUGE............................................................................................................DNI.............................
DIRECCIÓN.............................................................................................................................................
Nº............... PISO..........ESCALERA...........LETRA....................CÓDIGO POSTAL.........................
TELÉFONOS............................................................................................................................................
EMAIL........................................................................................................................................................
(rellenar en letra mayúscula)
NOMBRE DEL NIÑ@
FECHA DE NACIMIENTO
CURSO
1-.................................................................................................................................................................
2-.................................................................................................................................................................
3-.................................................................................................................................................................
4-.................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
FIRMA MADRE, PADRE O TUTOR:

IMPORTANTE:
1. El ingreso debe realizarse a EL NOMBRE DEL NIÑ@. Si se realiza una
transferencia el nombre del niño debe figurar en el CONCEPTO.
2. Recordad LA CUOTA DE SOCIO ES DE 25 EUROS, ANUAL Y POR
FAMILIA (independientemente del número de hermanos matriculados en el
centro).
3. Si se matriculan nuevos hermanos en el centro y la familia ya ha sido socia
durante el curso 2013/2014 rellenar una única hoja indicando RENOVACIÓN
añadiendo los nombres de todos los hermanos matriculados.
4. Es importante adjuntar el email. La comunicación AMPA-familias se realiza por
esta vía.
5. Las nuevas familias que se den de alta como socios del AMPA no serán
considerados como tales hasta el comienzo del curso 2014/2015, así mismo los
correos del Ampa comenzarán a llegar con total seguridad a finales de
Septiembre.
6. Entregar este formulario de inscripción JUNTO AL RESGUARDO BANCARIO
en la oficina o buzón del AMPA. Aquellas familias de nuevo ingreso en el centro
podrán entregarlo junto con los papeles de matriculación.
7. Las altas de socios posteriores al 1 de octubre implicarán la pérdida del
descuento en el precio de extraescolares para socios del mes
en que se produzca dicha alta.
8. Para cualquier duda o información sobre el alta de socios enviar un email a
socios@ampamaestropadilla.es

