AMPA CP VIRGEN DEL ROSARIO
Desde el AMPA, queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar. Este año os seguimos proponiendo actividades
extraescolares, la gestión del transporte escolar y la propuesta de un seguro escolar para vuestros hijos.
Además organizamos varias fiestas:
 Halloween.
 Carnaval.
 Y final de curso.
Y actividades GRATUITAS:
 Concurso de manualidades Navideñas con premios para todos los participantes.
 Concurso de cuentos cortos con premios para todos los participantes.
 Speaking de inglés con un nativo 1h a la semana.
 Curso valenciano con profesor especialista 1h a la semana ¡NOVEDAD!
 Talleres para prevenir conductas adictivas, para promover la igualdad y la convivencia y tallares para prevenir el
acoso escolar (gracias a las subvenciones que solicitamos a Diputación y Consellería).
Y además, somos la voz de todos los padres del colegio frente a la Consellería de Educación, ayudamos a gestionar cualquier
conflicto o problema que surja en el centro (bajada de ratio, limpieza del centro debido a la huelga, conflictos con
profesores/alumnos, plurilingüismo, reclamamos la retirada del amianto de nuestro colegio, el arreglo de la pista deportiva, la
valla, las instalaciones eléctricas…).
También queremos informaros de los descuentos que se obtuvieron el curso pasado para nuestros socios:








Descuento en el seguro escolar.
Descuento en el transporte escolar.
Descuento en las actividades extraescolares que se llevan a cabo en el centro escolar.
Acceso gratuito a todas las actividades organizadas por el AMPA.
Descuento en las excursiones trimestrales organizadas por el colegio.
Descuento en los libros de lectura.
Descuento en las escuelas de verano.

Además, desde el curso pasado PAGAMOS LA AMPLIACIÓN DE LA RED WIFI MENSUALMENTE para que todos los
niños puedan disponer de internet en sus respectivas aulas tanto para las pizarras digitales, ordenadores o tablets. Y compramos 5
ordenadores, una parte la pagó la Cooperativa y otra nuestra asociación. Otros 5 hemos pedido para este curso.
Este curso queremos empezar a recaudar dinero para el viaje de fin de curso y que ese gasto no suponga un problema para las
familias.¡NOVEDAD!
En cursos anteriores colocamos bancos y mesas de madera, una mesa de ping-pong y juegos para el patio, mapas físicos y
políticos en los dos edificios del colegio y los sistemas métricos en las escaleras, pintamos los juegos en el patio y colocamos
las tablas de multiplicar en las escaleras. Como veis, cada año intentamos mejorar. Esperamos contar con todos vosotros.
Os animamos a colaborar con el AMPA y formar parte de la misma. Si queréis haceros socios, solo tenéis que hacer un ingreso de
18€ (por familia y curso) en la CAJA RURAL CENTRAL.
Nº CUENTA ES30 3005 0050 02 2199132313
Es importante que pongáis el nombre del niño y el curso. Es obligatorio llevar el número de cuenta para efectuar el ingreso.
DEVOLVER RESGUARDO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN.
La Caja Rural Central cobra una comisión de 3€ por todos los ingresos que se hagan en caja. Así que cualquier ingreso al AMP A
que tengáis que hacer, ya sea la cuota, seguro, etc., tendréis que pagarlo por Internet, desde el cajero o través de vuestro banco o
caja para ahorraros esa comisión.
¡INTENTAMOS MEJORAR CADA AÑO, ESPERAMOS CONTAR CON TU APOYO!
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, un saludo de vuestra AMPA.
EMAIL: ampavirgendelrosarioalbatera@yahoo.es
FACEBOOK: AMPA Virgen Del Rosario Albatera
TELEGRAM: Ampa Colegio Virgen del Rosario Albatera

