ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Se celebrará el próximo miércoles 3 de noviembre a las 19:00 h.
Podréis ver las actividades que se desarrollan desde la AMPA, las
cuentas anuales del curso 2020/21, exponer todas vuestras dudas y
sugerencias y el que quiera, unirse a la Junta.
¡CUÁNTOS MÁS SEAMOS, MÁS IDEAS TENDREMOS
Y MÁS COSAS PODREMOS HACER! ¡TODO SEA POR NUESTROS HIJ@S!
¡EL MEJOR TRABAJO ES EL QUE SE HACE EN EQUIPO!
ORDEN DEL DÍA:
-

Aprobación del acta anterior. Curso 2020-21
Cese y nombramiento de nuevos cargos de la Junta Directiva.
Cuentas del curso 2020-21.
Actividades desarrolladas en el curso 2020-21.
Situación de actividades extraescolares.
Sugerencias y preguntas.

Queremos dar las gracias a las familias que ya os habéis hecho socias de la AMPA. A las
que aún no lo habéis hecho, tenéis de plazo hasta el 31 de octubre de 2021 para daros
de alta con la cuota de 15€. A partir del 1 de noviembre la cuota será de 30€.
Actualmente la Junta está formada solo por 6 personas. Entre
este curso y el que viene, 2 miembros saldrán del centro…
Se necesita la incorporación de más padres y madres, ya que
sería una pena que la AMPA llegase a desaparecer por falta de
gente.

¿POR QUÉ SER SOCIO DE LA AMPA?

Por vuestro propio interés, ya que podéis disfrutar de:
-

Servicio de Madrugadores.
Servicios de Ludoteca en periodos festivos (Navidad, Semana Santa, verano…).
Actividades extraescolares (según la evolución de la pandemia, es posible que
podamos ampliar la oferta), incluido el taller de Técnicas de Estudio.
Descuentos en muchos comercios asociados.
Asistencia a campamentos de final de curso (si la situación sanitaria lo permite, se
ofertarán).
Asistencia al Viaje de familias de fin de curso, donde los socios disfrutan de una
bonificación parcial.
Comunicaciones vía WhatsApp. (para poder recibir las difusiones, hay que tener
guardado en Contacto el teléfono 644872850).
Asistencia gratuita a las Charlas que se puedan desarrollar a lo largo del curso.

Los NO SOCIOS deberán abonar la cuota adicional de 30€ para poder disfrutar de las
actividades organizadas por la AMPA.
Por interés colectivo:
Los fondos de la AMPA se destinan a la financiación de muchas de las actividades que se
realizan en el cole; como las fiestas de Fin de Curso, las charlas de educación afectivosexual, la colaboración en las agendas, la chocolatada de Navidad,…
Colaboramos en materiales para el colegio cuando es necesario y financiamos diferentes
proyectos que la Junta quiera promover.
También disponéis de la nueva página web, página de Facebook, base de datos,…
creadas por la Junta.
Además, estamos en permanente comunicación con la FAPA (Federación de AMPAS),
para cualquier duda que podáis tener.

Gracias por vuestro tiempo.

Junta Directiva de la AMPA

