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COMUNICADO DE AMPA 
 
Estimadas familias: 
 
Como cada año os animamos a colaborar con la Asociación de madres y padres de alumnos del colegio. 
Este curso trae una vuelta a la normalidad en relación a las actividades de Ampa, por ello en breve se convocará una 
asamblea, con el fin de formar comisiones de padres y madres que quieran participar. 
 
La cuota son 18 euros por familia, y el número de cuenta es el siguiente: 
 
ES57 3058 0280 1927 2001 6587 
 
En el concepto indicar nombre, apellidos y curso del alumno o alumnos en caso de hermanos.  
 
Les recordamos que Ampa gestiona las actividades extraescolares y los servicios de conciliación (Aula Matinal y Aula 
vespertina), por lo que los SOCIOS pueden disfrutar de ellas sin aportar ningún suplemento, los NO SOCIOS tendrán que 
abonar 20 euros al inicio de la actividad, o bien en el horario de oficina o través del número de cuenta indicando el 
concepto.  
 
Ser SOCIO beneficia en descuentos en algunas actividades, fotos de navidad y graduación, excursiones de fin de curso y 
principalmente la aportación hace posible que los niños disfruten de fiestas y detalles en fechas señaladas como 
castañada, halloween, Navidad, desayuno saludable, despedida de curso, etc. También colaboramos en material para el 
colegio, como las mesas el huerto, altavoces de música, proyector y todo aquello en lo que sea posible beneficiar a los 
niños y niñas.  
 
El horario de Ampa será los lunes de 9h a 9.30, también se puede pedir cita por correo electrónico 
(ampa.nuevorumbo@gmail.com) o mediante las colaboradoras de aula. 
 
Las camisetas y sudaderas ya no se encargan en la oficina, sino en COLLADOS SPORT directamente, allí os mostrarán 
modelos y tallas. Las que hay actualmente en stock en el despacho de Ampa se venderán con descuento de forma 
presencial en el mismo despacho en el horario establecido o por cita, solamente a los SOCIOS.  
 
 
Saludos 
La directiva de Ampa 

 


