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Padres y madres del CEIP Amadeo Vives.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005047275533&fref=pb&hc_location=friends_tab

Estimadas familias, es un placer saludaros un año más coincidiendo con el recién estrenado curso escolar 20192020. Si nos permitís, queremos lanzar un afectuoso saludo a las nuevas familias que este año entran en el CEIP
AMADEO VIVES ¡Bienvenidos/as!
El centro escolar donde nuestros hijos e hijas desarrollan sus conocimientos cuenta con una AMPA sólida y activa,
es fundamental para que toda la comunidad educativa trabajemos en la misma línea con un único propósito:
GENERAR CIUDADANOS EDUCADOS Y RESPONSABLES.
La AMPA es un espacio abierto para todos y todas, la convivencia es un tesoro, un bien común que no debemos
perder y este objetivo es compartido con el propio CEIP AMADEO VIVES. Nadie se debe quedar fuera.
La casita de la AMPA está abierta los jueves de 16:00 a 17:15. Esperamos contar con muchas mamás y papás
que tienen las puertas abiertas para poder Proponer, Preparar, Realizar y Participar en las diferentes
actividades que se desarrollan a lo largo del curso. Estamos receptivos a cualquier propuesta. Del mismo modo
participamos en el Consejo Escolar del centro así como de otras reuniones que se requieran.
Es por esto que es necesario contar con un sistema de socios/as sostenible y participativo, y os animamos a
todos y todas a que ayudemos a este AMPA para hacer posible:
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1º. Este año la Inscripción o Renovación de la cuota de Socio/a del AMPA se realizará accediendo a nuestra
página web: http://amadeovivesapa.org y desde ahí en el enlace HAZTE SOCIO deberás rellenar el
FORMULARIO de Inscripción. El pago de la cuota de socio son 30 €, se abonará en el nº de cuenta siguiente:
Nº CUENTA BANKIA

TITULAR: AMPA AMADEO VIVES

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

ES29

2038

1110

14

6000087868

2º. El justificante de pago lo tendréis que enviar por correo electrónico (amadeovivesapa@gmail.com)
indicando el nombre del alumno/s y curso/s o dejando una copia en el buzón físico de la AMPA (que se
encuentra en frente de la Recepción del colegio).
3º. En caso de tener alguna dificultad para realizar la inscripción de forma telematica, debéis de poneros en
contacto con nosotros a través de correo electrónico o viniendo a la casita de la AMPA, los jueves en el
horario arriba indicado.
Muchas gracias por vuestra atención.

La Junta Directiva AMPA CEIP Amadeo Vives.

