Estimadas familias: nos ponemos en contacto con
vosotr@s para daros la bienvenida a este curso 2017-18.
Además aprovechamos para informaros de varias cosas:
. Recogida de INSCRIPCIONES PARA EL AMPA y DEL SEGURO ESCOLAR, ambas
totalmente voluntarias. Hay que traer rellena la hoja al dorso uno de los día de pago:
Lunes 25 y miércoles 27 de septiembre de 17’00h a 18’30h
Martes 26 y Jueves 28 de septiembre de 9’00h a 10’30h.
La finalidad del seguro es la tranquilidad en caso de necesidad o accidente, de una mayor
rapidez de atención médica y una primera valoración profesional (Servicios Médicos EMU).
El coste es de 12,50 € por ALUMNO/A
Apuntarse al AMPA supone colaborar y convivir con otras familias para organizar
actividades, proponer, aprender, ayudar a construir un mejor cole y mejor educación para
nuestros hijos/as ... El coste del AMPA sigue siendo de 10€ POR FAMILIA .
. Ya están disponibles en la tienda Ducca los UNIFORMES del Colegio ( también son
voluntarios) , en la C/ Los Olivos.
. Para empezar a organizarnos os invitamos a acudir a las ASAMBLEAS del AMPA EL
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE, en el salón de actos-comedor del colegio.
Tendremos primero ASAMBLEA ORDINARIA (18:00 h) con el siguiente orden del día:
•
•
•
•

Bienvenida y presentación del AMPA
Propuesta de Actividades para este curso ( traer vuestras ideas)
Información del Estado de cuentas. Propuestas actividades de financiación.
Varios, ruegos y preguntas.

Y desde las 19:00 h tendremos ASAMBLEA EXTRAORDINARIA con el único punto de:
•

RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Si queréis presentaros para formar parte de la Junta Directiva sólo tenéis que venir a la
Asamblea y ofreceros o, si no podéis venir hacernos llegar LA CANDIDATURA PARA JUNTA
DIRECTIVA que podéis rellenar, firmar y recortar de la parte de abajo del folio. Os
recordamos que en la Asamblea sólo se admitirá para poder VOTAR el VOTO PRESENCIAL Y
ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DEL AMPA .

más información en nuestro blog :http://ampaalandar.blogspot.com.es/
O la página de Facebook, y si quieres escribirnos podéis hacerlo a: ampahernanruiz@gmail.com

FICHA INSCRIPCIÓN
AMPA C.E.I.P. HERNAN RUIZ
Curso 2017-2018
Os animamos a haceros socios/as, porque el AMPA es más que
una simple asociación: permite canalizar las inquietudes y
sugerencias de las familias al centro; colabora con el colegio en la realización de diversas actividades
como la fiesta de Navidad; la semana cultural; compra de material para el colegio; presencia en el
Consejo Escolar; información mediante nuestro blog… en suma, multitud de actividades que permiten que
nuestro colegio sea aún mejor y todo esto es posible GRACIAS a vuestro apoyo.

Por favor, rellenad todos los datos que se piden y entregad el día de pago al AMPA
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS

CURSO
( ej. 2º A)

SEGURO

AMPA

1
2.
3.
4.
Total a pagar

euros

DATOS DEL PADRE/TUTOR
NOMBRE Y
APELLIDOS
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
CORREO
ELECTRÓNICO
PROFESIÓN
HOBBIES

DATOS DE LA MADRE/TUTORA
NOMBRE Y
APELLIDOS
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
CORREO
ELECTRÓNICO
PROFESIÓN
HOBBIES

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, la Asociación AMPA
ALANDAR le informa de que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser
incorporados, para su tratamiento, en la Base de Datos de dicha Asociación. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a
AMPA ALANDAR

