
AMPA CEIP JOSE MARIA MIR

¡¡BIENVENIDAS FAMILIAS!!

Un curso más la AMPA del CEIP José María Mir os da la bienvenida a un nuevo curso escolar a toda la comunidad

educativa, pero queremos dar una bienvenida especial a las familias que empiezan este curso escolar en este centro,

seguro que nerviosas y con ganas de saber qué les espera en nuestro colegio.

La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro que funciona gracias al  trabajo voluntario de algunas familias que

consideran que:

- La familia y el colegio deben complementarse y apoyarse, puesto que somos co-responsables de la

educación de nuestros/as hijos/as.

- La escuela se enriquece cuando las familias participan.

- Las niñas y niños se siente mejor si ven a sus familias participando en su colegio. Además, de esta

manera aprenden la importancia de la participación social.

- Todas las etapas del desarrollo de los/as niños/as requieren la implicación de los padres, pero sobre

todo la etapa de infantil.

- La participación de las familias  contribuye a que haya un buen clima de convivencia en el colegio.

Por todo lo anterior, lo que hacemos es:

-  Colaborar  con  el  equipo  educativo,  realizando  actividades  que  creemos  ayudan  a  mejorar  la

educación de nuestros/as hijos/as (Reyes, Printemps des poètes, San Valero, etc,)

- Programar y gestionar las actividades extraescolares, de las que os adjuntamos la información.

- Organizar la Escuela de Padres con charlas puntuales impartidas por especialistas durante todo el

curso.

- Acudir a reuniones de Federación de AMPAS (FAPAR), en las que estamos al corriente de todas las

novedades educativas y también a algunas reuniones de otras entidades (junta de distrito, etc.).

- Solicitar subvenciones relacionadas con los deportes practicados en el centro, así como ayudas a las

que podemos acogernos para mejorar la gestión de actividades en la AMPA

- Organizar la Fiesta Fin de Curso, en la que intentamos incluir novedades cada año.

- Atender todas las consultas, quejas o sugerencias de las familias a través del buzón instalado en la

puerta del AMPA y de nuestro correo electrónico consultasampamir@gmail.com

- Proporcionar información variada a las familias a través de nuestro facebook y del tablón situado en

la valla de la antigua casita del conserje.

- Atender y orientar a las familias en el local de la AMPA los MIÉRCOLES de 17:00 a 18:00.
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AMPA CEIP JOSE MARIA MIR

¡¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR!!

- Haciéndoos socios/as de la AMPA, pagando una cuota de 21 € al año por familia.  Las familias no

socias verán aumentada la cuota de las actividades extraescolares en 5 € más al mes. Además, los

socios/as tienen otras ventajas a lo largo del curso. Os adjuntamos hoja de inscripción.

- Participando activamente en la AMPA, necesitamos más familias que colaboren y se impliquen.

Sin vuestra participación muchas de las actividades no serían posibles.

-  Ayundándonos puntualmente,  echando una mano en alguna actividad que organicemos.  Sin

vuestra  participación muchas de las actividades no serían posibles.

Y para terminar, os damos algunas fechas importantes:

INSCRIPCIONES DE SOCIOS/AS Y DE EXTRAESCOLARES

MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE 

EN EL LOCAL DEL AMPA

DE 17:00 A 18:30 

LISTAS DE NATACIÓN

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE EN EL TABLÓN DE LA AMPA

PAGOS DE NATACIÓN (SÓLO UN DÍA)

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE EN EL LOCAL DE LA AMPA

DE 17:00 A 18:30 

LISTAS DE  EXTRAESCOLARES (TODAS MENOS NATACIÓN)

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE EN EL TABLÓN DE LA AMPA

ASAMBLEA DE SOCIOS/AS 

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO

A LAS 17:00 
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