Estimadas familias:
Bienvenidos al curso 2015-2016. Otro año más nos gustaría presentarnos y que conozcáis nuestra
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Teresa de Calcuta (AMPA).
A través del AMPA tenemos la oportunidad de establecer un estrecho contacto con la dirección del centro
y el claustro de profesores intercambiando ideas y experiencias con el fin de buscar soluciones a los
problemas que se planteen, tanto los referentes a nuestros hijos como al centro en general.
El estímulo para esforzarnos más, si cabe, es conseguir que nuestra aportación e ilusión redunden en
beneficio de todos y por una educación pública de calidad de tod@s para tod@s.
Desde el AMPA trabajamos voluntariamente, sin ningún tipo de retribución económica, para ofertar
actividades extraescolares, organizar la fiesta de Navidad, la fiesta de fin de curso, la feria del libro, las
excursiones y salidas a museos, colaboración en las actividades propias del centro (ej: intercambio de
libros, supervisión comedor etc…), y el contacto con los diferentes organismos competentes en
educación.
Y
como
un
recurso
de
comunicación
primordial
disponemos
de
nuestra
página
web www.ampateresadecalcuta.net que os invitamos a conocer. También podéis seguirnos en
Facebook www.facebook.com/ampateresadecalcuta, o en Twitter.( https://twitter.com/ampaterecalcuta). A
través de ellos puedes contactar en todo momento con nosotros para expresarnos cualquier duda,
consulta o sugerencia
Para poder beneficiaros de las actividades organizadas por el AMPA es necesario que seáis socios ya
que tenemos un seguro a través de la F.A.P.A. que cubre todas las actividades que realizamos. Para ello
tenéis
que
ingresar
una
cuota
anual
de 17€
en
IBERCAJA
al
nº
de
cuenta 2085/8223/11/0330062344 indicando

NOMBRE y APELLIDOS del ALUMNO/OS,

o bien

mediante pago en efectivo al AMPA. Os animamos a ser socios y a colaborar activamente en la
asociación; es un error pensar que tan sólo pagando la cuota anual, la maquinaria del AMPA empieza a
funcionar: de nada sirven los fondos si no hay personas que los gestionen. Con el fin de facilitar la
comunicación y de manteneros informados tanto de nuestras actividades como de las noticias
relacionadas con el funcionamiento del centro y de la comunidad educativa, nos gustaría que nos
facilitaseis una dirección de correo electrónico junto con vuestros datos de contacto de socios.

Atentamente,
La Junta Directiva del AMPA CEIP TERESA DE CALCUTA
ampateresadecalcuta@gmail.com

