ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “MADRE CARMEN”
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

En Palma del Río, 22 de Septiembre de 2017.
Estimados Padres y Madres,
Con motivo del inicio del curso, la Junta Directiva del AMPA Madre Carmen se complace en saludaros y dar la
bienvenida a las nuevas familias que se incorporan al Centro y a nuestra Asociación.
En este nuevo curso, volvemos a trabajar por la consolidación de los proyectos ya iniciados, así como la consecución
de nuevos retos que desarrollen y complementen la educación de nuestros hijos, que es sin duda el objetivo del
AMPA. Para ello, todos tenemos la necesidad y la obligación de PARTICIPAR en la asociación, en la medida de
nuestras posibilidades.
¿Cómo pertenecer al AMPA?
Para pertenecer al AMPA sólo tienes que rellenar la hoja de inscripción que se adjunta a este escrito y pagar una cuota
anual de socio, que para este curso es de 25€ por familia. Las familias que ya eran socias el curso anterior deberán
volver a realizar el ingreso y rellenar la inscripción para continuar siendo socios del AMPA.
Esta cuota anual es muy importante ya que nuestra asociación no puede trabajar sin recursos económicos, Por eso os
pedimos a todos que os asociéis. Cuantos más padres y madres participen y se impliquen de forma activa, más y
mejores resultados obtendremos.
Actividades Extraescolares organizadas por el AMPA.
Las actividades organizadas se configuran principalmente en tormo al deporte como actividad complementaria
vinculada a la creación de hábitos saludables. Mantenemos, como no podía ser de otra manera, las de bailes andaluces,
futbito, gimnasia deportiva, y la de atletismo que se realizará en las instalaciones del Polideportivo Municipal, y por
supuesto continuamos con las de conversación en inglés. Este año como novedad se han incluido varias actividades
deportivas, para los alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria se va a ofrecer la actividad de gimnasia
rítmica impartida por una profesora especializada en este deporte, y la de balonmano para los alumnos a partir de
tercero de Educación Primaria, de la que se hará cargo el Club de balonmano ARS de Palma del Río.
Para los alumnos de la ESO se ofrecerán mensualmente actividades deportivas de distinto tipo pudiendo participar el
alumno, sólo en la que sea de su agrado, por una cuota mensual de 5€.
Otras novedades, son los acuerdos a los que ha llegado el AMPA con la academia Millenium S.L.L, M. Training,
Librería San Antonio y Deportes Hollywood que como colaboradores del AMPA, ofrecen interesantes descuentos a
los asociados. Se seguirá trabajando para obtener más colaboradores, las condiciones de estas ventajas y la lista de
colaboradores ira apareciendo en la página del Colegio en el apartado del AMPA.
Rogamos encarecidamente realizar el pago de la CUOTA ANUAL FAMILIAR y de las ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES por ingreso bancario o transferencia bancaria, admitiéndose el pago en efectivo sólo en
casos excepcionales. La hoja de inscripción del AMPA y la de las Actividades extraescolares, así como los
justificantes bancarios del pago se entregarán al TUTOR de clase. En caso de familias con más de un hijo
entregarlos al tutor del hijo menor.
Se adjunta hoja de inscripción del AMPA y de las actividades extraescolares en horario de tarde, así como
información para el pago.
Por último indicaros que mediante la página web del colegio (inmaculadaconcepcion.org) y en el apartado de
comunicados, os iremos manteniendo informados de las actividades realizadas por el Ampa. También el Ampa ha
creado el correo ampamadrecarmenpalmario@gmail.com al que podéis dirigiros para hacer cualquier tipo de
consulta sobre actividades extraescolares y seguiremos manteniendo el horario de atención en la sala del AMPA los
lunes de 9:00 a 9:30, los miércoles de 1:30 a 2:00 y los viernes a la hora del recreo de 11:30 a 12:00.
Agradeciendo de antemano vuestra atención y colaboración, os enviamos un cordial saludo.

La Junta Directiva del A.M.P.A. Madre Carmen

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A.M.P.A. “MADRE CARMEN” COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN CURSO 2017-2018
ACTIVIDAD

CURSOS
Infantil 2º-3º y Primaria 1º
y 2º

PREC.

LUGAR

HORARIO

25 €

Gimnasio

Martes de 17:00 a 18:00

GIMNASIA RÍTMICA
TALLER DE BAILES
ANDALUCES
TALLER DE BAILES
ANDALUCES

Primaria 3º-4º-5º -6º

25 €

Gimnasio

Martes de 16:00 a 17:00

infantil 1º-2º-3º

25 €

Aula de audiovisuales

Miércoles de 16:15 a 17:15

Primaria 1º-2º-3

25 €

Aula de audiovisuales

Miércoles de 17:15 a 18:15

FUTBITO

Primaria 1º-2º-3º

25 €

Patio Madre Carmen

Miércoles de 17:15 a 18:15

FUTBITO

Primaria 4º-5º-6º

25 €

Patio Madre Carmen

BALONMANO ( Club Ars) *
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE ESO

Primaria 3º-4º-5º -6º

Patio Madre Carmen

1º a 4º de la ESO

25 €
5 euros
/mes

Miércoles de 16:15 a 17:15
Martes y Jueves en dos turnos de
16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00 *

GIMNASIA DEPORTIVA

Primaria 1º-2º-3º

25 €

GIMNASIA DEPORTIVA
ATLETISMO CLUB
PALMATHLON

Primaria 4º-5º-6º

25 €

Primaria y E.S.O

25 €

GIMNASIA RÍTMICA

Gimnasio y Patio
Gimnasio/P.Madre
Carmen
Gimnasio/P.Madre
Carmen
Polideportivo
Municipal

Jueves de 18.00 a 19.00
Lunes de 17:15 a 18:15
Lunes de 16:15 a 17:15
Lunes o Miércoles a escoger de 17:00
a 18:00

*Esta actividad se realizará dos días, los alumnos participantes se agruparan en dos niveles, por lo que habrá dos grupos uno a las 16:00 y otro a las 17:00 (dependerá de las
Clases de inglés). Está previsto que algún fin de semana se realicen competiciones entre colegios.

DATOS PARA HACER EL INGRESO DE LA CUOTA DEL AMPA Y DE LA ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR.

El ingreso o transferencia bancaria se debe realizar en las cuentas del AMPA que se citan a continuación. Es MUY
IMPORTANTE que indiquéis al realizarlo LOS APELLIDOS de vuestros hijos, curso y el concepto de CUOTA
AMPA. Si también queréis inscribirlos en alguna actividad extraescolar, al pagar la CUOTA DE INSCRIPCION
además del nombre y apellidos deberéis indicar también de qué ACTIVIDAD se trata.

CAJAMAR (Ingresos en efectivo) 3058-3406-15-2720003674
CAJASUR 0237-6007-11-9150840511

MUY IMPORTANTE: La hoja de inscripción del AMPA y de las actividades extraescolares, así como los
justificantes bancarios de su pago deberán ser entregadas a los TUTORES de vuestros hijos. En caso de tener
varios hijos, se entregarán al tutor del hijo menor. La fecha límite para la entrega de la documentación será el 6
de Octubre, iniciándose las actividades el lunes 9 de Octubre.

HOJA DE INSCRIPCION PARA EL AMPA (es importante que se rellenen correctamente los datos)
Nombre de los padres:
Padre:……………………………………………………………….………D.N.I……………..……
Madre:………………………………………………………………………D.N.I………………….
Datos de contacto:
Teléfono Movil:…………………………...
Teléfono Fijo:………………………….….
Correo Electrónico:………………………..
Nombre y apellidos de vuestros hijos y curso que realizan:
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO
1º…………………………………………......
………..
2º…………………………………………….. ………..
3º…………………………………………….. ………..
4º…………………………………………….. ………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Alumno/a: _____________________________________________________Curso:____________
Balonmano
Taller de bailes andaluces Infantil
Taller de bailes andaluces Primaria
Gimnasia deportiva Primaria 1º-2º-3º
Atletismo en Polideportivo Municipal

Gimnasia deportiva Primaria 4º-5º-6º
Futbito Primaria 1º-2º-3º
Futbito Primaria 4º-5º-6º
Gimnasia Rítmica Infantil 2º-3º y prim 1º2º-3º
Gimnasia Rítmica primaria 3º-4º-5º-6º
Firma padre/ madre:

Alumno/a: _____________________________________________________Curso:____________
Balonmano
Taller de bailes andaluces Infantil
Taller de bailes andaluces Primaria
Gimnasia deportiva Primaria 1º-2º-3º
Atletismo en Polideportivo Municipal

Gimnasia deportiva Primaria 4º-5º-6º
Futbito Primaria 1º-2º-3º
Futbito Primaria 4º-5º-6º
Gimnasia Rítmica Infantil 2º-3º y prim 1º2º-3º
Gimnasia Rítmica primaria 3º-4º-5º-6º

Firma padre/ madre:

