AMPA CEIP Parque Vallejo
C/ Rafael Alberti, 27
19208 Alovera –Guadalajara
Tfno.: 643 879 410
ampa.ceip.parquevallejo@gmail.com

Alovera, septiembre 2021
Estimadas familias:
Desde el AMPA, queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2021-2022, sentimos no poder
estar ahí. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para los niños y siguiendo las recomendaciones
sanitarias, en colaboración con la dirección del centro. Por eso este año se va a cobrar la cuota habitual de
socio de 20€ por familia, para todo lo que puedan necesitar o actividades que se van a realizar.
Somos un grupo de madres que trabajan activa y comprometidamente con la educación de nuestros
hijos en particular, y con la mejora de la comunidad educativa en general. Como ya sabéis el AMPA es el
mejor y más eficiente órgano de representación de las familias en una escuela y de participación activa en
la gestión y el modelo educativo de la misma. Es la vía que tenemos para tomar decisiones en torno a lo
que deseamos que sea la educación de nuestr@s hij@s y que éstos sean vinculantes.
Sabemos que el equipo directivo y el profesorado está haciendo y ha hecho un enorme esfuerzo en
adaptar los espacios y las rutinas del centro para crear una escuela que prioriza la educación y el cuidado
de las personas que la habitan (alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios).
La Ampa colabora con el colegio en todo lo posible, como, por ejemplo, la compra de la pintura que se ha
utilizado para pintar las vallas del colegio.
Hemos trabajado duro para que todo esté preparado en este comienzo de curso y junto a vosotros
y vuestros hijos es momento de empezar de nuevo, de ilusionarse con el camino que tenemos por delante
y de sentir profunda alegría por formar parte del proyecto del Ceip Parque Vallejo.
Septiembre es sinónimo de reinicio, por eso, os invitamos a todas las familias, a ser parte del
cambio, apoyando desde nuestros roles a que este curso, como el anterior, sea recordado por el cariño, la
colaboración y el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. Es hora de volvernos a ver y
promover una mirada positiva junto con nuestros hijos e hijas hacia el nuevo curso.
Os recordamos la importancia de descargar la APP desde las tiendas de vuestros dispositivos (App
Store, Google play) el CARNET DE SOCIO AMPA. Como ya sabéis, os servirá para justificar que sois socios
y os valdrá para descuentos en algunos comercios de la localidad, de los que os informaremos
puntualmente.

Este curso tenemos como NOVEDAD la vuelta de las Actividades Extraescolares.

ACTIVIDAD

HORARIOS

EDADES

PRECIO

Kids Dance

M/J: 16:00 a 17:00

Infantil y 1º

22€

Pre-Taekwondo
(Cedy’s)
Taekwondo
(Cedy’s)
Balonmano
(Club Guadalajara)
Gimnasia Rítmica
(Club Omega)

L/X: 16:00 a 17:00

Infantil

23€

L/X: 17:00 a 18:00

Primaria

23€

L/X: 16:00 a 17:00

Primaria

25€

M /J:16:00 – 17:00

Infantil
Primaria

22€

English

M/J: 16:00 a 17:00

Infantil

23€

Fútbol
(Club Deportivo Alcarria)
Urban Dance

M/J: 16:00 – 17:00

22€

L/X: 16:00 – 17:00

Infantil
Primaria
Primaria

22€

Ajedrez

M/J: 16:00 – 17:00

Primaria

30€

Refuerzo

M/J: 16:00 a 17:00

1º a 3º

23€

Refuerzo

L/X: 16:00 – 17:00

4º a 6º

23€

RoboLego

X: 16:00 a 17:30

Primaria

30€

Patinaje

V: 16:00 – 18:00

Primaria

22€

Los NO SOCIOS tienen un incremento de 5€

Gracias a la cuota que se ingresa por ser socio del AMPA salen adelante:
· Actividades extraescolares
· Fiestas (Navidad, Fin de Curso, Carnaval)
· Subvenciones en actividades y excursiones
. Agenda Escolar
. Chocolatada
· Material para el colegio
· Etc…
Además, si no tenemos gastos tampoco obtenemos la subvención que asigna el Ayuntamiento
justificando un mínimo de gastos (si no hay ingresos -> no hay gastos -> PERO TAMPOCO obtenemos
ninguna subvención).
Por todo ello os pedimos que colaboréis con una cuota de 20€ AL AÑO por familia, destinada a la
realización de actividades y material para los niños del colegio.
Ser socio de la AMPA es voluntario y totalmente altruista: AL INGRESAR EL DINERO, TENER EN
CUENTA QUE SE BENEFICIAN TODOS LOS NIÑOS DEL COLEGIO. El que algunos padres no colaboren,
ya sea por: despiste, poco interés o realmente porque no puedan, no significa que los niños se puedan ver
perjudicados.
Existen ventajas que solo tienen los socios del AMPA (menor cuota en actividades, regalos,
subvenciones en excursiones) pero otras son en beneficio de todos.
El pago de la cuota puede hacerse mediante ingreso/ transferencia a la cuenta bancaria del AMPA,
por favor:
· Indicar el nombre de/del alumno/os y el grupo al que pertenece/n.
· Intentar que realizarlo durante el mes de septiembre y la primera semana de octubre.
· Recordar que la cantidad a ingresar es de 20€ por familia.
Para hacerse socio lo primero que os pide la App es que adjuntéis el justificante de pago de la cuota,
mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
ES92 3081 0333 0033 5727 0317 (CAJA RURAL).

Los Socios que se hagan durante el mes de Septiembre y Octubre recibirán como bienvenida un
obsequio. Para cualquier aclaración o duda os recordamos que estamos a vuestra disposición en
ampa.ceip.parquevallejo@gmail.com, en el teléfono 643 879 410 También puedes unirte a nuestro grupo
del AMPA en Facebook, INSTAGRAM… Hazte miembro del grupo e invita a otros papis del cole: os
interesarán nuestras noticias!!!

Un cordial saludo,
AMPA CEIP PARQUE VALLEJO

