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AAAMMMPPPAAA   dddeeelll   CCC...EEE...III...PPP...   ÁÁÁlllvvvaaarrrooo   dddeee   BBBaaazzzááánnn   
Circular nº 7 curso 2019/2020 

 

 
 
 

Tal y como os hemos informado a través de circulares durante todo el mes de septiembre,  
recordaros QUE TODOS los Socios de la AMPA (antiguos soci@s también) debéis volver a 
rellenar la inscripción de alta de Soci@ que encontrareis en la página web de la misma antes 
del 5 de octubre. En el caso de no recibir la NUEVA ALTA DE SOCIO seréis considerados como 
NO SOCI@S a todos los efectos. 
 
Durante la 2º semana de octubre, vamos a proceder a regularizar con las empresas para el 
cobro de recibos de las actividades gestionadas por la AMPA; Las Tardes del Cole y Primeros 
del Cole (con carácter retroactivo desde septiembre), Alventus, Edukaland, Crece Bien y Dos 
natación. 
 
Os recordamos que para los NO asociados todas las actividades gestionadas por la AMPA 
tienen un incremento de precio mensual y por actividad de 5 euros, tal y como viene 
reflejado en las condiciones de las actividades gestionadas por la AMPA. 
 
En caso de haber utilizado algún servicio en el mes de septiembre (LPC y LTC-Cristina 
Actividades Escolares) y no haber gestionado la inscripción y no estar interesados en 
pertenecer a la asociación,  debéis abonar el incremento para No Asociados, de no ser así, 
NO se podrá volver a inscribir al alumno/a en ninguna actividad gestionada por la AMPA hasta 
que no se abone la deuda con la asociación, en caso de duda poneros en contacto para 
aclaración. 
 
OS ANIMAMOS A FORMAR PARTE DE LA AMPA, de ello depende el resto de actividades 
realizadas en el cole para disfrute de todos los alumnos del colegio: Navidad-regalos y 
actuaciones, acompañamiento Carnaval, Fiesta de fin de curso, regalo para los alumnos de 
sexto, y colaboración en la dotación e infraestructuras desde el inicio del colegio: columpios 
infantil, pizarras, equipo de sonido, piano persianas, cortinas, escenario, reposición libro Ingles P. 
Accede,  etc…de las que todos los alumnos del colegio se benefician. 
 

 
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

 
Os recordamos la manera de contactar con la AMPA: 

 AMPA: Presencialmente: miércoles de 9 a 9,30 – en la sede del colegio. 

 Teléfono: 682 538 691 (llamar entre las 10,00 y las 12,00 horas). No respondemos a 
consultas por whatsapp. Gracias!. 

 Buzón de la AMPA: Asimismo, tenéis a vuestra disposición un buzón físico (al lado de la 
ventanilla de conserjería) donde podéis depositar vuestras comunicaciones con la AMPA. 

 E-Mail: ampaalvarodebazan@gmail.com 
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