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Madrid, 16 septiembre 2013. 

      
La Asociación de Madres y Padres del CEIP Esperanza os quiere dar la bienvenida a este 
nuevo curso escolar, deseando que todos hayáis pasado un buen verano.  

Los objetivos y actividades que se desarrollan desde la Asociación son: 

 Participar en el Consejo Escolar a través de un representante nombrado por la 
AMPA. 

 Organizar y colaborar en las fiestas colectivas programadas en el Centro. 
 Diálogo, Intercambiar ideas y experiencias para buscar juntos soluciones a los 

problemas que se planteen, tanto los referentes a nuestros hijos como al Centro 
en general. 

 Monitor para las tutorías generales programadas por el Colegio. 
 Subvención en las salidas extraescolares con 2 € por trimestre. 
 Subvención en el Talonario de aseo. 
 Subvención Desayunos en el cole. 
 Subvención Amplicole Junio y Septiembre 
 Matrícula gratuita en las actividades extraescolares (los no socios pagan 25€ 

de matrícula) 
 Subvención en las actividades extraescolares. 
 Subvención en préstamos de disfraces. 
 Subvención en la compra de la equipación deportiva. 
 Descuento en papeleria Unipa  de 5% en material escolar presentando carné 

de socios. 
 Descuento en Guardería Pasitos, Ludoteka Puzle, Kaotika Farándula en 

festejos cumpleaños 

Queremos animaros a participar activamente en la Asociación, con el fin de mejorar el 
desarrollo escolar de nuestros hijos. 
La pertenencia al AMPA es anual, debe ser renovada al inicio del curso mediante el abono 
de la cuota establecida, que se mantiene en  22 € por familia de 2 o más alumnos y de 
17€ un alumno. 
 
Forma de pago: 

 En efectivo en la oficina del AMPA. 
 Mediante Transferencia Bancaria : 2038-1795-23-6000271298 

 
Condiciones generales de inscripción: 

 Las inscripciones se formalizaran en la oficina del AMPA o vía email, junto con el 
justificante de pago. 

 
¿Cómo contactar con el AMPA? 

 Acudir al local de la Asociación. 
 Telefónicamente: 695 58 86 35 (únicamente se atenderá en el horario de la 

asociación) 
 A través del correo electrónico: ampaesperanza12@gmail.com. 
 En la página web de colegio disponéis de todos los impresos y comunicados que 

puedan ser de vuestro interés 
http://www.educa.madrid.org/web/cp.esperanza.madrid/. 

 Mediante el buzón de sugerencias. 
 

¿Cómo participar con el AMPA? 
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 El medio mas participativo de cualquier organización son sus asambleas, por eso rogamos 
acudáis a dichas asambleas para informaros y exponer ideas. 

En las fiestas del colegio la AMPA colabora activamente en la elaboración y montaje de 
decorados, por eso pedimos la participación de todos los padres/madres que podáis. 

 

Horario: 

- Mes de Septiembre: Lunes y Miercoles 9:15 -10:15 h  
- Mes de Octubre al mes de Mayo: Jueves 9:15 – 10:15 /  Martes 16:15 – 17:15 horas  
- Mes de Junio: Jueves 9:15 – 10:15 h. 

 

Con éste escrito se anula el de fecha 9 de septiembre de 2013. 

 

Un saludo, 
 

La Junta Directiva                                       EL AMPA SOMOS TODOS 
 
 
 
 

 
Desayunos 
Talonario Aseo 
 
Para cubrir las necesidades de asistencia de nuestros hijos (cambios de ropa), tenéis a vuestra disposición 
un talonario de aseo.  
Para poder adquirirlos debéis acudir a la oficina del AMPA. En el caso de no utilizar alguno de los talones 
se les abonará al finalizar el curso o al inicio del curso siguiente. 
 
 

TALONARIO PRECIO 
SOCIOS 

PRECIO NO 
SOCIOS 

5 talones  20 € 25 € 

Días sueltos 4 € 5 € 
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