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AMPA del C.E.I.P. Álvaro de Bazán
Circular nº 5 curso 2018/2019
Lunes 7 de Enero día no lectivo – Cuotas AMPA curso 2018/2019 –
Agradecimientos Fiesta de Navidad

Lunes 7 de Enero: día no lectivo
Se recuerda a las familias del centro que el próximo lunes 7 de Enero figura en el calendario escolar como día NO lectivo.
Igualmente, se recuerda que el próximo viernes 21 de diciembre no habrá actividades extraescolares.

Cuotas AMPA curso 2018/2019
En la semana del 24 al 31 de diciembre de 2018, se pasará al cobro el recibo de la cuota de la AMPA correspondiente al curso
escolar 2018-2019
Os recordamos que en la última Asamblea General celebrada en Mayo de 2018, se aprobó unificar el importe en una sola cuota
por familia. Es una cuota anual de 25 euros por familia que se realiza en un único pago. El motivo de esta IMPORTANTE bajada
en la cuota es ANIMAR A TODOS LOS PADRES Y MADRES A QUE SE HAGAN SOCIOS DE LA AMPA.
Son muchas las actividades que gestiona la AMPA, desde los Primeros del Cole hasta la Actividades Extraescolares de las tardes
y solo siendo muchos los padres asociados podremos hacer que el paso de nuestros hij@s por esta etapa escolar tan importante
se realice con los mejores medios a nuestro alcance, tanto con unos servicios de gran calidad como unas fiestas en las que los
verdaderos protagonistas son los alumnos (Fiesta de Navidad, Carnaval, Fin de curso, Regalo a los alumn@s de Sexto de
primaria, etc...)
Os informamos que en caso de devolución de recibo, los gastos bancarios que origine dicha devolución deberán ser
abonados por parte del socio que, en el momento de paso del recibo no disponga de saldo suficiente en la cuenta comunicada
para el pago de la cuota o que, no deseando seguir siendo socio en este curso académico, no haya comunicado la baja con el
impreso correspondiente. Por consiguiente, es muy importante que tengáis en cuenta a tales efectos el período de tiempo
señalado anteriormente para evitar complicaciones o gastos innecesarios.
Aquellas familias que requieran de un tratamiento específico en la forma de pago en relación a su situación sociofamiliar, deberán
comunicarlo a la AMPA antes del 24 de diciembre con el objeto de no proceder a la emisión del cargo bancario.
Recordaros que de darse una necesidad extraordinaria de gasto durante el presente curso, se autorizaba a la AMPA a emitir un
recibo extraordinario por un importe máximo de 10 €. Si el importe del mismo fuera superior a esta cantidad, tendría que ser
aprobado en junta de socios.
Cualquier incidencia que se produzca en la emisión de los recibos, tanto si se ha realizado el cargo como si no, será resuelta a
partir del 8 de enero.
Y por último y no por ello menos importante, AGRADECER ENORMEMENTE A TODOS LOS PADRES Y MADRES que nos han
ayudado para que los alumnos del Colegio Álvaro de Bazán hayan disfrutado de unas Jornadas de Navidad inolvidables, con
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Duendes, Elfos, Robots que tocaban como músicos, Magos que realizan trucos imposibles, Profesores ayudantes de magos,
Reyes Magos venidos desde Oriente con regalos maravillosos y Pajes que han llevado la ilusión a todos los alumn@s del colegio.
Agradecer también las aportaciones de los padres no asociados que nos las han hecho llegar a través del buzón de la AMPA. Y a
todos los Profesores y Directiva del Colegio, que nos han facilitado los medios materiales del centro, para que saliese todo
fenomenal y han animado con sus villancicos y actuaciones a los Reyes Magos, Pajes y a los padres voluntarios. Gracias a estas
ayudas, hemos podido un año más, seguir compartiendo con nuestros hij@s unos momentos únicos.
Transmitiros que desde la Junta de la AMPA del Álvaro de Bazán, la sonrisa, nervios y caras de emoción de todos los alumnos
compensan todo el esfuerzo y sacrificio que hemos realizado estas últimas semanas. Por eso siempre os animamos a participar.
¡¡Vivirlo es algo único!!.
En breve subiremos a la página web, alguna de las fotos con los regalos y actuaciones realizadas. Desearos una muy feliz
Navidad y nos vemos el año que viene con mucha más energía. ¡¡¡Os esperamos!!!!
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