AMPA
C.E.I.P. ALCALDE RAFAEL CEDRÉS

Estimadas Familias
Desde el A.M.P.A. del colegio despedimos el curso que finaliza 2018-2019 y
le damos la bienvenida al nuevo curso, agradeciendo a las familias que colaboran
con nosotros/as de una u otra manera.
Aprovechamos esta ocasión para animarles a hacerse SOCIOS/AS (13 euros
ANUALES por unidad familiar) y colaborar así en las actividades y proyectos en
los que colabora o se desarrolla desde A.M.P.A. Así como beneficiarse de los
descuentos en uniformidad y actividades.
IMPORTANTE: Benefíciate del PACK AHORRO realizando tu compra o reserva
aportando el 50% del total del 10 al 28 de junio del 2019 y recogiéndolo en la
primera semana de septiembre. Te ofrecemos los mejores precios a mayor calidad.

CUOTA SOCIO AMPA 2019-2020 13 €
PRECIOS
UNIFORMIDAD
CHANDAL
PANTALÓN
CHAQUETA
SUDADERA
CAMISA
BERMUDAS
BABY

SOCIOS

NO SOCIO

25€
12€
15€
15€
6€
9€
12€

26€
13€
16€
16€
7€
10€
13€

PACK
AHORRO

1 CHANDAL
2 CAMISETAS
1 BERMUDA

SOCIO

NO SOCIO

38€ 42€

NOTA: se les recuerda que con el comienzo del curso 2019-2020 se da por
finalizado el período de coexistencia de la uniformidad antigua con la nueva, siendo
de uso indispensable la nueva uniformidad.
Como NOVEDAD te ofrecemos la posibilidad de realizar tus reservas a través del
correo electrónico: solicita tu presupuesto, confirma el pago y recoge tu pedido en la
sede del A.M.P.A. amparafaelcedres@gmail.com

HORARIO AMPA CURSO 2019-2020
Del 10 al 21 de junio de lunes a viernes
17:00 a 19:00
Del 24 al 28 de junio de lunes a viernes
10:00 a 12:00 y 17:00 a 19:00
Del 2 al 6 de septiembre de lunes a viernes
10:00 a 12:00 y 17:00 a 19:00
Del 9 al 13 de septiembre de lunes a viernes
17:00 a 19:00
Resto del curso los lunes.
17:00 a 19:00
NOTA: no se abrirá ni en los festivos ni en los períodos vacacionales

Las actividades extraescolares (horario, precios, lugar de realización, persona de
contacto) se comunicarán al comienzo del curso 2019-2020.
Si hubiera interés en que se realice alguna actividad rogamos se pongan en contacto
con nosotros, estamos abiertos a sugerencias.
La actividad de Acogida Temprana: es necesario realizar la preinscripción de la
misma antes del 28 de junio.
Para hacerse socio deberá rellenar la instancia que puede encontrar en la página
web del colegio ó directamente en la sede del AMPA y realizar el pago en el número
de cuenta del A.M.P.A. Bankia ES88.2038.7276.5560.0007.3802. o en la sede.
Para más información:
- teléfono 928.834.399
- e-mail: amparafaelcedres@gmail.com
Por todo lo descrito queremos animarles a que colaboren no solo con la cuota de 13
euros anuales que se aporta, si no con una participación más activa en la
organización y desarrollo del A.M.P.A.
Con el fin de que consideren la importancia y necesidad del apoyo de padres y
madres voluntarios, queremos informarles que el curso pasado el A.M.P.A. en
colaboración estrecha con el colegio, además de participar en los consejos
escolares, ha llevado a cabo las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La acogida temprana.
El desarrollo de actividades extraescolares.
La venta de uniforme del colegio.
El desarrollo del concurso de elección de logo y nombre del A.M.P.A. y el
concurso de redacción “Hábitos Saludables”.
El intercambio de libros de texto.
El desarrollo de ayudas a niños con problemas lingüísticos y pedagógicos.
Realización de actividades: “TIASrun”, rifa de la cesta de Navidad, Día de La
Familia, Semana de La salud y La seguridad

Además ha colaborado:
8.
9.
10.
11.

En las fiestas que los niños/as tienen durante el curso.
En el viaje de fin de curso con el alumnado de sexto.
Con la biblioteca.
Con el rincón de lectura en el jardín.

Con esto solo queremos hacerles ver la importancia que tiene el A.M.P.A.,
asociación que no olviden es de Padres y Madres voluntarios/as, en el
desarrollo del colegio. Teniendo en cuenta que toda colaboración es
importante y todo suma les ANIMAMOS A QUE SE ACERQUEN Y
PARTICIPEN.
Atentamente,
La Junta Dirección del A.M.P.A

