
Asociación de Madres y Padres del Colegio ESPERANZA 
ampa.ceip.esperanza@gmail.com 

 

 
Madrid, 4 de septiembre 2018 

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.  

Es por esta razón por la que no tenemos un horario fijo de atención presencial pero sí podéis 

solicitar una cita con nosotros por correo electrónico y trataremos de encontrar la manera de 

atenderos personalmente. 

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. 

Este curso no se podrá pagar en efectivo por lo que el ingreso de la cuota se realizará 

exclusivamente mediante transferencia o ingreso bancario en la de cuenta de Bankia:  

ES20 2038 1795 23 6000271298 

Importante poner en `CONCEPTO´ por este orden: Apellidos, Nombre y curso del alumno/s. 

Deben rellenar y firmar la FICHA de SOCIO que se adjunta y que encontraréis también en 

secretaría. La podéis enviar a nuestro correo ampa.ceip.esperanza@gmail.com o depositar en 

el buzón situado en la puerta del despacho del ampa frente a secretaría en el edificio de 

primaria 

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.  

Este curso no se emitirá ningún tipo de carnet. El justificante de pago del banco será la única 

certificación de haber pagado la cuota y por lo tanto de ser socio del AMPA y tener derecho a 

asistir sin pagar matrícula a las actividades extraescolares y a recibir las subvenciones. 

¡Feliz inicio de curso! 
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