
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “MADRE CARMEN” 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 

 

 

En Palma del Río, 2 de octubre de 2020. 

 

 

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. 

 

Aunque este nuevo curso se presenta diferente y complicado nuestro objetivo sigue 

siendo el mismo, trabajar para nuestros niños desarrollando y complementando su 

educación, este año con más ilusión y ganas que nunca. 

 

Intentaremos, en la medida de lo posible, mantener proyectos ya consolidados, así como 

afrontar nuevos retos y colaborar con el colegio en el desarrollo de las medidas adoptadas para 

garantizar la seguridad y cumplir el Protocolo de Actuación Covid-19 para el curso 2020-2021. 

Para ello, todos tenemos la necesidad y la obligación de PARTICIPAR en la asociación, siempre 

dentro de nuestras posibilidades. 

  

¿Cómo pertenecer al AMPA? 

 

Para pertenecer al AMPA sólo tienes que 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 dar nuevamente sus datos para continuar siendo socios del AMPA.  

 

Esta cuota anual es muy importante, y más en este curso tal especial que comienza, 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, y más colaboración y ayuda podremos ofrecer para garantizar 

y mejorar la seguridad de nuestros niños.  

 

Actividades Extraescolares organizadas por el AMPA. 

 

Este año y debido a las circunstancias, las actividades extraescolares quedarán reducidas 

a tres, Pintura, Patinaje Deportivo y Flamenco, estas se realizarán con todas las medidas de 

seguridad establecidas por el Colegio cumpliéndose en todo momento el Protocolo establecido. 

Se limitaran las plazas y no se mezclaran a alumnos de distintos ciclos.  

Por supuesto, continuamos con la actividad de auxiliar de inglés imprescindible para 

completar y perfeccionar la asignatura de inglés, la cuota para ella seguirá siendo de 15 € al año 

por alumno, y la misma se impartirá en horario de mañana.  

 



Recordaros también la importancia del abono de la cuota de calefacción, fundamental 

este año por la continua ventilación que requerirán las distintas aulas.  

 

Rogamos encarecidamente realizar el pago de la CUOTA ANUAL FAMILIAR y de las 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASI COMO EL DE LA ACTIVIDAD DE 

CONVERSACIÓN DE INGLES (15 euros por alumno) y CALEFACCIÓN (10 euros por 

alumno) por ingreso bancario o transferencia bancaria, este año no se hará a través de los 

tutores y solo se admitirá el pago en efectivo en casos excepcionales, pudiéndose realizar estos 

en la sala del AMPA los lunes de 17:10h a 18:10h.  

Informaros que este pago se podrá hacer de forma fraccionada, abonando la primera 

mitad durante el primer trimestre del curso y la parte restante durante el segundo trimestre. Esto 

sólo será para las cuotas de: AMPA, calefacción e inglés; la cuota de la extraescolar se hará 

justo en el momento de la inscripción.    

 

De tal forma la totalidad del pago de la cuota del AMPA, calefacción e inglés quedara de 

la siguiente forma dependiendo del número de hijos en el colegio. 

 

-Para familias con un hijo: 50€ 

-Para familias con dos hijos: 75€ 

-Para familias con tres hijos: 100€ 

-Para familias con cuatro hijos:125€ 

 

Es importante que al hacer la transferencia o ingreso bancario se especifiquen: los 

apellidos de la familia, el curso del hijo menor, el concepto, y si se hace de forma 

fraccionada. Si también queréis inscribirlos en alguna actividad extraescolar, debéis de pagar la 

cuota de inscripción junto con la cuota del AMPA indicando el nombre y apellidos del alumno y 

la ACTIVIDAD seleccionada y en su caso el horario. 

 

Nº de cuenta: CAJASUR ES96 0237 6007 1191 5084 0511 

 

Por último, indicaros que la lista, horarios, precios y cursos por actividad extraescolar, se 

hará pública a finales de la próxima semana, dando comienzo las mismas el día 19 de octubre. 

Tened presente 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, y que el correo al que podéis dirigiros para hacer cualquier tipo de consulta es 

ampa@inmaculadaconcepcion.org. En este curso el horario de atención en la sala del AMPA 

será los lunes por la tarde de 17:10h a 18:10h. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra atención y colaboración, os enviamos un cordial 

saludo.  

 

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

 

 

 

mailto:ampa@inmaculadaconcepcion.org

