AMPA ASUNCIÓN
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín

Estimadas familias:
Desde la AMPA Asunción, queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar tanto a las familias
que os incorporais nuevas al Centro, como a las que ya formabais parte de él.
La AMPA pretende ser un vínculo entre el Centro y las familias asociadas, preocupados ambos por la
educación de nuestros niños y niñas. La Asociación está en constante comunicación con la Dirección del
Centro y tiene representación en el Consejo Escolar del mismo, por lo que somos un medio para
trasladar las inquietudes y sugerencias de esta parte tan importante de la Comunidad Educat iva, las
familias.
A lo largo del curso llevamos a cabo una serie de actividades que resumimos a continuación:
•
•

•
•
•
•
•

Colaborar con el Centro en la celebración de efemérides: Navidad, Día de Andalucía, Día
Internacional de la mujer, Carnaval, Día del Libro...y todo aquello que nos soliciten.
Escuela de familias, cuyo objetivo es mejorar nuestra formación, para poder ejercer las
funciones como padres y madres de forma responsable. Se abordarán temas de interés tratados
por profesionales cualificados como inteligencia emocional, acoso escolar, uso responsable de
tecnologías...
Cuentacuentos y talleres para el alumnado por las tardes en la biblioteca del CEIP.
Organización de actividades extraescolares: ajedrez, teatro, pintura, música y movimiento,
inglés, técnicas de estudio, robótica, taller de costura, fútbol, gimnasia rítmica, patinaje....
Organizamos , junto con el Colegio, la Jornada de Convivencia, cuyos beneficios se destinan a
mejoras y dotación de material para uso y disfrute del alumnado.
Colaboración en la Verbena de fin de curso.
Aula de mediodía: se trata de un nuevo proyecto que permite a aquellas familias que lo
necesiten, previa inscripción, puedan recoger a su hijo/a más tarde de las 14h (hasta las 15:15h).
Solicitud de subvenciones para llevar a cabo Proyectos en el Centro.

•
•
Para pertenecer a esta AMPA, solo hay que abonar la cuota de socio/a, que asciende a 12€ por
familia/año. Al asociarse, se tiene acceso a una serie de beneficios que detallamos a continuación:
•
•
•
•
•
•

Regalo de Bienvenida, a elegir entre Agenda Escolar o Mochila merienda.
Descuentos en comercios de la localidad que detallamos en un tríptico al entregar el carné de
socio/a.
Descuentos en las actividades extraescolares que organiza la AMPA.
Chocolatada en Navidad con regalos para los concursantes en el certamen de dibujo.
Día del socio/a en la Piscina Municipal con sorteos para niños/as.
Actividades exclusivas para familias asociadas a lo largo del curso escolar.

Conscientes de las muchas cosas por hacer, os invitamos a uniros a este proyecto.

¡ Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar, os animamos a
presentar vuestras ideas !.
Un saludo

AMPA Asunción

