AMPA “Los Descubridores”
ampalosdrescubridores@gmail.com

Estimados/as padres, madres y/o tutores/as legales del alumnado matriculado en el
CEIP “San Jorge”, desde la AMPA “Los Descubridores” os saludamos y os damos la bienvenida al
comienzo de este curso 2018/2019.
Desde esta Asociación de Padres y Madres pretendemos prestar el mejor servicio tanto
al centro como a las familias que formamos parte de él. Os animamos a formar parte de la
asociación y participar en la vida activa de la misma.
Para ello, es necesario aportar una cuota anual de 15 € en concepto de inscripción por
familia. Entre los beneficios que obtendréis, se encuentran:
- Participar activamente en la mejora de la Educación que reciben nuestros/as hijos/as.
- Asistencia gratuita a las charlas y/o talleres formativos que se organicen desde la Escuela de
Padres y de Madres.
- Prioridad a la hora de inscribirse en las actividades que se organicen desde la AMPA
(excursiones).
- Ayuda de 4 € por familia para excursiones que se realicen desde el colegio.
- Vale de 1 € por hijo/a para el castañero.
- Vale de 2 € por familia para la “Feria del libro” que se realiza en el colegio.
- Descuentos en diversos establecimientos colaboradores.
- Devolución de 30 € para la excursión final de 6º EP; siempre que la familia haya sido socia de
la AMPA los últimos cinco años.
- Devolución de 10 € para la excursión final de ciclo de Infantil; siempre que la familia haya sido
socia de la AMPA los tres años.

Y, exclusivamente para las inscripciones de familias socias durante el mes de
septiembre, se regalará:
- Un escudo para el uniforme (Educación Infantil)
- Agenda escolar (Educación Primaria)

Para más información, os recordamos que estaremos de lunes a viernes de 9.00 a 10.00
horas, durante el mes de septiembre; y en horario de 9.00 a 9.30 los lunes, miércoles y viernes
del resto de meses.
Igualmente, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico
ampalosdescubridores@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook AMPA “Los
Descubridores”.
Os recordamos que vuestra colaboración será siempre bien recibida.

Un cordial saludo. La Junta Directiva

