QUE ES LA AMPA

Y COMO SER SOCIO

La AMPA del CEIP Doctor Castroviejo es una asociación sin ánimo de lucro formada por los
padres y madres de los alumnos del centro, que así lo desean.
GESTIÓN
La JUNTA del AMPA es el conjunto de padres y madres que de manera voluntaria dedican
parte de su tiempo y el de sus familias, a la gestión de la asociación y las actividades que la
misma desarrolla.
Como cada año, el 30 de Octubre de 2019, a las 19 h. se celebrará la Asamblea Anual de
Socios de la AMPA donde están invitados a asistir todos los padres y madres del centro. En
dicha Asamblea pueden conocernos personalmente, conocer y consultar las gestiones
realizadas por la AMPA, realizar todo tipo de sugerencias y por supuesto, unirse si lo desea,
como nuevo miembro de la Junta.
Son muchas las actividades desarrolladas por la AMPA, entre ellas:
-

Participa activamente en el Consejo Escolar del Centro y la Federación de AMPAS de
la Rioja (FAPA).
Relación directa con la Dirección del centro para conocer en primera persona las
incidencias o asuntos relacionados con la convivencia en el mismo.
Organizar charlas y conferencias dirigidas a la información y formación de los padres
para su mejor cumplimiento como primeros educadores.
Organiza el servicio de madrugadores durante todo el curso y ludotecas en períodos
estivales de navidad, semana santa y verano.
Organiza actividades extraescolares para los alumnos durante el curso escolar.
Organización de festividades y fiestas
Financia determinados proyectos del colegio o aportación de medios.
Tramitaciones ante la Administración Pública: impuestos, subvenciones, etc.

POR QUÉ HACERTE SOCIO
Porque la cuota abonada es un importe simbólico a nivel individual pero que entre todos
ayuda a la financiación de las actividades desarrolladas por la AMPA o por el Centro
(papelería entregada a los alumnos, organización de charlas y conferencias, fiesta final de
curso, etc.)
Porque ser socio ofrece precios más reducidos para las actividades extraescolares y servicio
de madrugadores.
Porque los campamentos y excursiones a final de curso son exclusivos para socios.
Porque podéis disfrutar de muy buenos descuentos en distintos comercios (relación de
comercios y descuentos en la web).
Porque permite recibir comunicaciones vía WhatsApp de los acontecimientos, noticias, etc.
que la AMPA desee transmitir a lo largo del curso. (Para ello es necesario que tengáis
guardado en Contacto el teléfono de WhatsApp 644872850), Etc.

CÓMO HACERTE SOCIO
Para ser socio hay que presentar cumplimentada la ficha de inscripción (depositarla en el
buzón de la AMPA), junto al resguardo del abono de la cuota anual (Caja Laboral ES32 3035
0225 5122 5000 4690).
El importe de la cuota anual es de 15€, para altas antes del 31 de Octubre de 2019.
Para aquellas familias que deseen darse de alta a partir del 1 de Noviembre, el importe de la
cuota será de 20€.
INSCRIPCION EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El PLAZO para INSCRIBIRSE A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES será hasta el 18 de
Septiembre de 2019.
¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!
Para facilitar la gestión de datos, se ruega que para cualquier abono que haya que realizar al
AMPA, por cualquier concepto, se indique el NUMERO DE SOCIO previamente a cualquier
comentario en el banco.
NOTAS
Cada familia que haya sido socia en cursos anteriores, recibirá una FICHA rellenada con los
datos del socio y alumnos, donde deberá rectificar de manera visible y legible (bolígrafo rojo
o azul o rotulador) los errores que pudieran existir, y añadir o eliminar datos que desee
transmitir.
Los alumnos que no hayan sido socios en cursos anteriores, recibirán esta ficha en blanco,
que deberán cumplimentar debidamente para su alta como socio.
En ambos casos, deberán indicar EN LA FICHA las actividades extraescolares en las que se
desee inscribir a los alumnos, tanto si son gestionadas directamente por la AMPA como si son
gestionadas por empresas externas (ver hoja adjunta de actividades).
¡¡ROGAMOS DEVUELVAN TODAS LAS FICHAS AL BUZÓN DE LA AMPA!!
Las familias con hijos inscritos a cualquier actividad de la AMPA, incluido servicio
madrugadores, debe acompañar la ficha con el justificante bancario de pago de CUOTA DE
SOCIO (hasta el 31 de Octubre, 15€/familia) o CUOTA ACTIVIDAD NO SOCIO
(20€/actividad/alumno).
Para cualquier comunicación con la AMPA, estamos a tu disposición en:
-

Buzón que dispone la AMPA junto a la puerta principal al edificio del Colegio
Pag. Web: www.ampacastroviejo.tk
Pag de Facebook: Ampa Colegio Doctor Castroviejo
Mail: ampacastroviejo@gmail.com
Mensaje por WhatsApp (no llamadas): 644872850

