¡¡¡ HAZTE SOCIO!!!
CURSO 2015/16
Queridas familias,
Un año más os animamos a formar parte de la Asociación de Madres y Padres del CEIP La Dehesa del Príncipe.
Gracias a vuestra aportación y a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, fruto de los proyectos presentados,
este curso (aunque todavía no terminado) hemos destinado el dinero a:













Agendas primaria
Cooperativa infantil
Renovación patio
Excursiones
Taller inglés
Taller música
Actividad primer trimestre: Cine
Evento primer trimestre: Navidad (regalo SS.MM Reyes Magos y Bus)
Actividad segundo trimestre: Carnaval
Eventos tercer trimestre: Día del Libro, San Isidro
Actividad tercer trimestre: Fiesta Fin de Curso
….

Como podréis observar todos nuestros esfuerzos se centran en mejorar, de la mano del equipo directivo y el claustro,
la formación académica de nuestros hijos sin olvidarnos de la parte lúdica. Por supuesto también intentamos ayudar
en todo lo posible a las familias a lograr la difícil tarea de conciliar la vida familiar con la laboral (primeros del cole,
ampliación horaria de junio y septiembre y una amplia gama de extraescolares).
Por todo ello, y con el fin de que podamos seguir con esta línea de trabajo, invitamos a TODAS LAS FAMILIAS a
continuar como socias, para conseguir mayores logros y poder mantener los ya obtenidos.
RECOMENDACIÓN:
Es muy importante que de estar desconformes con alguna actividad extraescolar, nos hagáis llegar vuestras quejas o
comentarios a lo largo del curso, y si es posible, con tiempo suficiente para poder abordar el problema e intentar darle
una solución.
IMPORTANTE:
Para facilitar la inscripción en el AMPA, tanto para los padres como para la Junta del Ampa, A PARTIR DE ÉSTE AÑO LA
RENOVACIÓN COMO SOCIO DEL AMPA ES AUTOMÁTICA, por lo que sólo deberéis poneros en contacto con nosotros si queréis
daros de baja o cambiar la cuenta bancaria del año pasado (esto es importante porque las cuotas devueltas además
de tener un coste extra que carga el banco deberéis ingresarlas en la sucursal bancaria directamente para poder
continuar como socios) El plazo máximo para informarnos del cambio será hasta el 18 de septiembre’15.
La cuota continuará siendo de 27€ anuales por familia.
Aquellas familias que se hagan socias del AMPA una vez acabado este plazo, obtendrán los descuentos en las
actividades becadas a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en la que se hicieron socios. Dichos descuentos no
tendrán carácter retroactivo.
En todas las actividades realizadas por el AMPA, los socios tendrán prioridad ante los no socios.

