AMPA C.E.I.P. PRÁCTICAS NÚM. 1 “LA PALMERA”
correo-e: lapalmeraampa@gmail.com

Queridas familias:
Durante el curso 2015/16 un grupo de madres y padres decidimos retomar la
actividad de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Prácticas nº1.
Con nuestro apoyo, el colegio, con un proyecto de centro innovador, se constituyó
como Comunidad de Aprendizaje atrayendo a nuevas familias que rápidamente se
incorporaron al AMPA.
En el contexto de la situación de crisis sanitaria, somos conscientes de las
dificultades a las que se están enfrentando las familias y queremos trasladaros
nuestro apoyo y pediros que nos trasladéis vuestras necesidades, inquietudes o
propuestas para hacer mas llevadera esta situación. Por otro lado, queremos hacer
un reconocimiento a todo el personal del colegio, y en particular al equipo directivo,
por su esfuerzo y sensibilidad durante este periodo de crisis.
¿Qué hace el AMPA?:
Favorece la convivencia y la participación de las familias y del alumnado en la
escuela, colabora con la dirección del centro y con el profesorado construyendo el
tipo de colegio que queremos para nuestros hijos e hijas. De cara al próximo curso,
nos enfrentamos con el reto de retomar nuestras actividades dentro de la nueva
normalidad.
¿Por qué nos gustaría que todas las familias participaran y formarán parte del
AMPA?
El AMPA representa las diferentes necesidades e inquietudes de las familias.
Subvenciona cursos y excursiones, ha ampliado el equipamiento digital del colegio y
proporcionado materiales para el huerto escolar; también mejoramos las aulas del
centro y se ha puesto en marcha la biblioteca del colegio renovándola y comprando
nuevos ejemplares.
¿Cómo formar parte del AMPA?
Las familias que se unan al AMPA se beneficiarán de descuento en las diferentes
actividades. Para el curso escolar 2020/21 se mantiene la cuota de socio reducida de
10 € por familia.
Rellena la ficha de inscripción adjunta y entrégala junto al justificante de pago al
correo electrónico del AMPA: lapalmeraampa@gmail.com o en Secretaría
cuando entregues la matrícula.
Te invitamos a que, dentro de tus posibilidades y disponibilidad, formes parte de este
grupo.
Para contactar con el AMPA: lapalmeraampa@gmail.com
¡Ven y contacta con nosotr@s!

AMPA C.E.I.P. PRÁCTICAS NÚM. 1 “LA PALMERA”
correo-e: lapalmeraampa@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL AMPA - CURSO 2020-2021
Nombre y apellidos de PADRE, MADRE o TUTOR/A
1.2.DIRECCIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO
(PADRE, MADRE o TUTOR/A)
CORREO ELECTRONICO
(PADRE, MADRE o TUTOR/A)

1.2.1.2.-

Nombre y apellidos de HIJOS
curso:
curso:
curso:
En Málaga, a _____ de_______________de 20____

INSTRUCCIONES
La cuota de afiliación al AMPA para el curso 2020-21 será de 10 € por familia.
Formas de pago:
□ Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta del AMPA (aportar justificante)
Núm. de cuenta: ES67 3183 2900 5800 0137 8481
Beneficiario: AMPA C.E.I.P. PRÁCTICAS NÚM. 1 “LA PALMERA”
Ordenante: Nombre de padre, madre o tutor/a
□ En efectivo en Secretaría del colegio junto a la ficha de inscripción en sobre cerrado con
nombre del/ la alumn@ y curso (en caso contrario no se admitirá)
Entregar justificante de pago y la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada
en secretaría o escaneada por correo electrónico: lapalmeraampa@gmail.com

