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Circular nº4 curso 2017/2018
Asamblea AMPA – Encuestas extraescolares y Comedor – Exhibiciones Extraescolares – Tardes
del Cole Junio y Septiembre – Campamento urbano Verano ALVENTUS - Cargo cuota socios Renovación socios

Asamblea AMPA
La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Álvaro de Bazán convoca a sus asociados a una
Asamblea General Ordinaria a celebrar el viernes 25 de mayo de 2018, a las 16,15 horas en primera convocatoria y a las
16,30 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Usos Múltiples (edificio nuevo de Primaria) del C.E.I.P. Álvaro de Bazán. El
orden del día de la misma será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea del día 19 de mayo de 2017.
Informe y aprobación del balance de cuentas del curso 2016/2017 y del presupuesto para el curso 2017/2018.
Cuota de la AMPA para el curso 2018/2019.
Renovación de los miembros de la Junta Directiva de la AMPA.
Información de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.

El borrador del acta y la información relativa al punto segundo del orden del día estarán disponibles próximamente para su
consulta en la página web o en su defecto el mismo día de la Junta.
Los padres y madres que no sean miembros de esta asociación están invitados a asistir a la misma con voz pero sin voto. En
aquellos puntos del orden del día en que se requiera su aprobación mediante votación de cuestiones directamente dependientes
del AMPA, sólo podrán ejercer el voto los miembros de esta asociación.
Para facilitar la asistencia a la asamblea, dispondremos de un servicio gratuito de guardería, para el cuidado de los hijos/as de los
asistentes durante el desarrollo de la misma.
En breve informaremos del plazo para la presentación de candidaturas a la Junta de la AMPA. Os mantendremos
informados.

Encuesta extraescolares y Comedor
Como todos los años, os animamos a participar en las encuestas que hay subidas en la página web sobre las actividades
extraescolares y la gestión del comedor. Son en formato autorrellenable y nos las podéis enviar al igual que vuestras opiniones, al
correo electrónico de la AMPA: ampaalvarodebazan@gmail.com hasta el día 11 de mayo de 2018. Una vez recabada toda la
información y siempre y cuando la participación sea representativa, subiremos los resultados a la página web de la AMPA.

Puertas abiertas en las actividades de EDUCALIA (Robótica)
Con motivo de la finalización del curso académico del año 2017/2018, EDUCALIA realizará una jornada de puertas abiertas
para la actividad de Robótica que impartimos. Dicha sesión será impartida por los monitores que desarrollan la actividad. Las
familias podrán acceder a las 16,30 horas:
Robótica
En su aula habitual, Martes 22 de mayo. 16:30 horas
En su aula habitual. Jueves 24 de mayo. 16:30 horas
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La información sobre las exhibiciones de ALVENTUS está subida en la página web de la AMPA y en el tablón de anuncios de la
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AMPA en la cristalera de la entrada.

Puertas abiertas en la actividad de Piscina
La jornada de puertas abiertas en la actividad de Natación se informará próximamente, siendo como fecha probable el 24 de mayo
de 2018. La clase se realizará en la piscina del polideportivo AQA Los Prunos (Avda. Prunos nº 98-100, 28042 Madrid).
Los padres deberán estar en la piscina a las 16,15 horas para ubicarlos en la zona desde donde verán la clase. Imprescindible ir
con calzado de piscina (chanclas) ya que de no ser así no podrán acceder a la misma.
No se podrán realizar fotografías ni vídeos al tratarse de una piscina pública.
Por motivos de seguridad y organización todos los alumnos regresarán al colegio en el autobús.
Se ruega puntualidad para no interrumpir el transcurso normal de las clases.
Sólo podrán ir dos acompañantes por participante en la actividad.
Si surgiera algún tipo de duda se puede contactar con la empresa que presta el servicio a través del correo
doss@deporteocioysalud.com o llamando al 638 15 83 68.

Plazo de solicitud de las Tardes del Cole de Junio y Septiembre
Como bien sabéis y si no os informamos, el horario de salida ordinario de los alumnos a partir del uno de junio es las 15:00h.Se
recuerda a las familias que se abrirá el plazo de inscripción para las TARDES DEL COLE el 1 de mayo y finalizará el plazo el
15 de mayo. La solicitud este año se tramitara ONLINE a través del PDF autorrellenable que encontraréis en la página
web de la AMPA. NO GESTIONANDOSE NINGUNA SOLICITUD FUERA DE PLAZO, YA QUE EXISTE UN NUMERO DE
PLAZAS LIMITADAS para participar en las actividades de las Tardes del Cole de Junio. Las actividades de septiembre
comienzan el primer día de curso, por lo que en septiembre no habrá plazo de solicitud. El periodo de inscripción se realizara a
primero de junio. Os mantendremos informados en la página web.

Fiesta de la AMPA
La previsión de fecha para la fiesta de la AMPA es para el sábado 16 de junio, aunque la misma no tiene carácter definitivo.
Debemos informar que si no hubiese suficientes colaboradores y voluntarios para ese día, la fiesta no saldría adelante y seria
suspendida. Con lo que os pedimos vuestra colaboración ya que es una fiesta como siempre DE TODOS, PARA TODOS.

Campamento urbano de verano
Como en cursos anteriores, este año ofertaremos a las familias del centro un campamento urbano en las instalaciones del centro entre el 25 de
junio y el 31 de julio y los días laborales de septiembre hasta al día anterior al comienzo de las clases. Este año, al igual que el año pasado
dicho campamento estará abierto a participantes externos al centro siempre y cuando se disponga de plazas vacantes.
Está colgada en la web, toda la información y solicitud de inscripciones para formalizar el alta en la actividad. LA INSCRIPCION SE
REALIZARA ONLINE A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE ALVENTUS

Cuota de socios 2017-2018.
El próximo día 5 DE MAYO se pasarán a cobro los recibos correspondientes al curso escolar 2017-2018. Os recordamos que
este año las cuotas se han bajado y serán 30 euros por el primer alumno, 15 euros para el segundo y 0 euros para el tercer
alumno en adelante.
Cualquier incidencia que queráis comunicarnos poneros en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible a través del
teléfono o correo electrónico.

Renovación socios de la AMPA
Tal y como figuraba en la hoja de inscripción de la AMPA, la renovación de la pertenencia a nuestra asociación se produce
automáticamente a fecha 31 de mayo de cada año siempre y cuando vuestros hijos sigan cursando estudios en el Centro.
No es necesario recordaros la importancia de formar parte de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos cada vez más
numerosa e importante. De todos es sabido el papel fundamental de la AMPA, tanto de cara a las Administraciones como de
nuestro trabajo en el Centro. Por ello os pedimos una vez más vuestra participación, manteniendo vuestra colaboración con
nuestra Asociación, que es la de todos y todas.
En cualquier caso, para aquellos padres que por cualquier circunstancia no puedan o quieran continuar con nosotros, os
recordamos que deberéis rellenar la solicitud que se adjunta o dirigir un escrito a la AMPA en el que quede constancia de vuestro
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deseo de no seguir perteneciendo a la AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN para el curso 2017/2018 antes del 31 de mayo. No
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obstante de lo anterior, es necesario aclarar que el hecho de optar por la mencionada baja para el próximo curso, no exime del
pago de las cuotas que aún se deban a la Asociación del presente curso o anteriores, pago que las familias que estén en dicha
situación, deberán hacer efectivo antes de la mencionada fecha.
Se ruega que las familias cuyos hijos e hijas finalizan su permanencia en el centro en este curso cumplimenten igualmente este
impreso con el objeto de facilitar la gestión de la asociación. En el caso de que permanezcan en el colegio otros hermanos o
hermanas, y salvo que se indique lo contrario, se mantendrá la inscripción de estos ajustándose la cuota para el curso 2018/2019
a las nuevas circunstancias.
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