EN NADA LLEGA EL CURSO 2020-21

después del complicado fin de curso que hemos tenido...

AHORA PENSAMOS EN EL CURSO QUE VIENE

Y NOSOTROS VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO
PERO VAMOS A TENER QUE SEGUIR CONTANDO

CON TU AYUDA

No sabemos que
nos espera el
año que viene
pero tenemos
muchos planes

Entendemos que
tengas dudas...

¿Que es el AMPA?
Es una asociación de padres y/o madres o tutores
legales de los alumnos matriculados en el centro
educativo que voluntariamente deciden unirse
para la consecución de determinados ﬁnes y
objetivos.

¿Asociados?
Aunque casi todas las actividades organizadas
están enfocadas a todas las familias y alumnos, el
AMPA se sustenta con las cuotas de sus
asociados, esta le da estabilidad y margen a la
Junta Directiva para poder acometer los
proyectos que planean.

¿Quién compone esa Junta Directiva?
Actualmente, somos nueve madres y padres que
hacemos lo que podemos, por lo que contamos con
un grupo de colaboradores sin los cuales sería
imposible hacer todo el trabajo.

¿Es necesario que me registre como asociado/a?
Si. Aunque es voluntario, es necesario que seamos
el mayor número posible.

Actividades
201920

Durante este curso que está
llegando a su ﬁn se han
realizado las siguientes
actividades:
· Mantenimiento y publicación
en la web del AMPA:
:
www.ampacolegioricocejudo.com
· Se colaboró con en el Desayuno Andaluz.
· Se ha entrado en la Junta Municipal del
Distrito de Triana.
· Organización del III Concurso de Dibujos y
Redacciones.
· Se solicitó y concedió subvención de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
para actividades de Voluntariado y de
Coeducación.
· Mantenimiento y organización de actividades
en el Huerto Escolar del parque Vega de Triana e
instalación de nuevas infraestructuras en el
Huerto del Colegio.
· Se realizó una campaña de calendarios entre
todos los cursos. Además de que se editó agendas
personalizadas del centro.
· Se organizó la ﬁesta de Halloween.

... y no hicimos más actividades porque no se pudo

A causa del cierre del centro por culpa del
COVID-19 y del estado de alarma decretado,
pusimos a disposición del equipo docente
nuestra web para que sirviera de medio de
conexión entre las familias y el profesorado.
Hemos estado ayudando dentro de nuestras
posibilidades a todo el que lo ha necesitado.

ESTE CURSO HEMOS SIDO

158
socios

63´7%

de alumnos

aproximadamente hay 250 alumnos en total
en el centro, ¡aún podemos ser muchos más!

Es verdad que ser socio del
AMPA es voluntario, pero
debemos pensar que esa
inversión al ﬁnal repercute
directamente en el colegio y en
los alumnos.

Cuota/curso

20€

SOLO SE PAGA

UNA VEZ POR FAMILIA

Bueno.... lo estoy deseando...

¿Como me hago Socio?

Debes visitar esta página web:
en las condiciones actuales solo podremos aceptar pagos online
(seguramente al inicio del curso aceptaremos pagos en mano)

www.ampacolegioricocejudo.com/comohacertesocio
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Síguenos en nuestras redes sociales
www.facebook.com/AMPA.RicoCejudo
twitter @AMPA_RicoCejudo
www.ampacolegioricocejudo.com

