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   AAAMMMPPPAAA   dddeeelll   CCC...EEE...III...PPP...   ÁÁÁlllvvvaaarrrooo   dddeee   BBBaaazzzááánnn   
 

Circular nº9 curso 2018/2019 
 

Tras celebración de Asamblea Ordinaria de la AMPA el pasado 17 de mayo, y dadas las fechas 
en las que nos encontramos y la importancia de alguno de los puntos acordados y aprobados por 
unanimidad de los allí presentes os informamos: 
 
 
PROGRAMA ACCEDE 

 
Se ha decidido colaborar con el colegio a iniciativa de la AMPA  en la REPOSICIÓN de uno de los 

libros de Ingles (pupil´s book) para todos los SOCIOS/AS de la AMPA ADHERIDOS AL 

PROGRAMA ACCEDE de 3º, 4º y 5º de primaria del curso actual. 
 
NECESITAMOS URGENTE nos mandéis correo electrónico a librosampaab@hotmail.com antes 
del 24 de mayo. 
 

 Nombre de padre/madre o tutor legal (el que figura en programa accede) 

 Nombre del alumno/a y curso actual 

 Teléfono de contacto y correo electrónico para comunicaciones 
 
Os pedimos un poco de paciencia, queda muy poquito para terminar el curso y vamos contra 
reloj, os intentaremos mantener informados de las diferentes actuaciones, estamos a la espera de 
que la Dirección del colegio nos pase la estimación de alumnos inscritos de estos cursos para ver 
cuántos libros son necesarios reponer para llegar a todos los SOCIOS/AS  inscritos en Programa.  
  
 
 
FIESTA AMPA 
 
Os adelantamos que para tradicional fiesta de fin de curso celebrada por la AMPA se ha 
aprobado la recogida de entradas o compra antes de la celebración de la misma, ESTAMOS 
TRABAJANDO EN ELLO, OS PEDIMOS ESTAR MUY PENDIENTES DE LA PÁGINA WEB O 
CANAL TELEGRAM PARA FUTURAS COMUNICACIONES: fecha fiesta, recogida o compra de 
entradas, voluntarios, etc... 
 
 
 
 

OS ANIMAMOS A ESTAR ATENTOS A LA PÁGINA WEB DE LA AMPA Y QUE 
OS SUBSCRIBAIS A CANAL TELEGRAM PARA MANTENER UNA BUENA 
COMUNICACIÓN Y ESTAR INFORMADOS DE TODOS ESTOS CAMBIOS. 
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