Asociación de Madres y Padres del Colegio ESPERANZA
ampa.ceip.esperanza@gmail.com
Madrid, 5 de septiembre 2017
La Asociación de madres y padres del CEIP Esperanza os quiere dar la bienvenida en este
nuevo curso escolar.
La AMPA en el colegio, tiene la función de asistir a los padres en el ejercicio de su derecho a
intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos y en todos los
aspectos referentes a la dinámica educativa del centro escolar interviniendo en la
representación y participación de los padres en los Consejos Escolares.
Esta AMPA está constituida por un grupo de padres y madres que trabajamos, por lo que, nos
preocupa mucho el mantenimiento y supervisión de las actividades extraescolares ya que
nuestras jornadas de trabajo requieren de este servicio que nos permita la conciliación.
No somos profesionales ni expertos en las tareas que asumimos por lo que podremos cometer
errores; así que, os rogamos que acudáis a nosotros con sugerencias (serán bienvenidas) y
peticiones, pero no exigencias.

CÓMO HACERSE SOCIO
La pertenencia al AMPA es anual y debe ser renovada al inicio del curso mediante el abono de
la cuota que, tras su aprobación en Asamblea (14 Junio 2016), fue rebajada a:
15 euros por familia de 1 alumno, 20 euros de 2 alumnos y 25 euros de 3 o más alumnos.
Se realizará mediante transferencia o ingreso bancario : ES20 2038 1795 23 6000271298
Importante poner en `CONCEPTO´ el nombre, los dos apellidos de el/los alumno/s y el curso.
Enviar el justificante de pago junto con la ficha que se adjunta (con la firma incluida) a nuestro
correo ampa.ceip.esperanza@gmail.com
La ficha puede depositarse también en el buzón de la puerta del AMPA. Es importante que esta
ficha se rellene con letra clara, legible y que esté firmada.
Para las excepciones (familias que no puedan hacer la transferencia o ingreso) :
-Los MARTES y JUEVES desde el 12 al 21 de Sep. de 16:15h-17h en el Edificio Infantil
Cualquier imprevisto en estos horarios de atención será avisado en los tablones de
información de AMPA con la máxima antelación que nos sea posible.
-En el mes de OCTUBRE estaremos los MARTES de 16:15h-17h en el Edificio de Primaria.
Rogamos que el modo de pago sea por transferencia bancaria para evitar largas esperas.
Los padres voluntarios no podemos atenderos cada día pero sí podéis solicitar una cita con
nosotros por correo electrónico y trataremos de encontrar la manera de atenderos
personalmente.
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Todo el dinero que se obtiene de la cuota se invierte en las actividades que se explican en las
Asambleas, donde se aprueban las cuentas. Por ejemplo, se emplea en subvencionar parte de
las principales excursiones, actividades extraescolares, monitores para las tutorías generales
programadas por el colegio, etc. Os animamos a participar en las Asambleas que se convocan a
lo largo del curso. Para que podáis asistir, ofrecemos un servicio de ludoteca para que cuiden a
nuestros hijos.
La principal vía de comunicación será el correo electrónico pero también utilizaremos el
espacio habilitado para el AMPA de los tablones de información del colegio.
En aras de optimizar nuestros recursos hemos reducido al mínimo los gastos administrativos y
de gestión. De esta manera revertiremos en los alumnos el dinero obtenido por la disminución
de costes internos, por este motivo hemos decidido no emitir carnet de socio de AMPA.
La certificación de que habéis pagado la cuota será el justificante de pago si se paga por
transferencia o ingreso bancario o bien, el recibo que entregamos en mano si se efectúa el
pago directamente en la AMPA.
Los cursos pasados os entregamos la tarjeta de la FAPA (Federación de AMPAs de Madrid) con
la que se pueden obtener descuentos en algunas empresas. Os recordamos que no hay que
renovarla cada año y es válida durante todo el tiempo que estéis asociados a la AMPA. A los
nuevos socios se les entregará la mencionada tarjeta a lo largo del curso.

CHEQUE ASEO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Se trata de un PAGO con el que quedarían cubiertos 10 cambios.
Este PAGO es diferente según el curso puesto que los mayores van necesitando menos
cambios y quedaría así:
El pago de este cheque se realizará también principalmente mediante transferencia bancaria
en la misma cuenta en la que se abona la cuota de socio y en ‘concepto’, además, poner la
palabra ‘ASEO’ seguido del alumno que se beneficiará de este servicio.
De igual forma, para los que no puedan realizar la transferencia, pueden realizar el pago en el
horario arriba indicado (M y J de 16:15-17h 12-21 Septiembre en Infantil y en Octubre, los
Martes de 16:15h-17h, en el despacho del AMPA del Edificio de Primaria).
Una vez que pagan este servicio y nos envían el justificante al correo, se entienden que dan su
permiso para que la persona encargada los cambie, sin necesidad de llamarles previamente a
no ser que especifiquen lo contrario. Los que no sean socios de la AMPA o no vayan a pagar
esta cuota, pueden utilizar el servicio de ASEO pero serán avisados cada vez y deberán abonar
5 € por cada cambio.
¡Feliz inicio de curso!
AMPA CEIP ESPERANZA

