CIRCULAR AMPA COLEGIO JUAN FALCÓ
Septiembre 2018
Estimadas familias del Colegio Juan Falcó,
Una vez más damos comienzo a un nuevo ciclo escolar 2018-2019, y desde la
Junta Directiva del AMPA queremos saludaros a los veteranos, y dar la
bienvenida a todos los que os incorporáis este año.
Así mismo, queremos aprovechar la oportunidad para daros información de
interés:
SOCIOS DEL AMPA
En primer lugar: resaltar la importancia de hacerse socio del AMPA, puesto
que os permitirá participar con mayor intensidad en todo lo relacionado con la
educación de vuestros hijos, y disfrutar de descuentos en algunas actividades.
La cuota de socio es de 10 euros únicos anuales, y la forma de asociarse es
fácil:
1) Contactando con el AMPA dejando vuestros datos (nombre, teléfono..)
en el buzón que hay en el edificio de la biblioteca, y nos pondremos en
contacto con los interesados.
2) Rellenando el impreso que encontrareis en la página Web del AMPA
(www.ampajuanfalco.es), y haciendo el ingreso de los 10 euros en la
cuenta de banco que os detallamos, y posteriormente enviando los
justificantes al correo del AMPA (info@ampajuanfalco.es) :
Datos del Beneficiario:
AMPA Juan Falcó
Cuenta destino/IBAN: ES6520382436496000258795
Entidad Destinataria:
BANKIA S.A.
Pl. de la Constitución, 19 (Valdemorillo).
DESAYUNOS DEL COLEGIO
En segundo lugar: Los Desayunos del colegio están disponibles para todos
aquellos que quieran hacer uso de ellos. El primer día que el niño va al
comedor hay que pedir allí mismo la hoja de inscripción, y rellenarla. Este
servicio tiene descuento si se es socio del AMPA.
EXTRA-ESCOLARES
En tercer lugar: Las actividades Extra-escolares de este año son las
siguientes:
1) Hockey con patines
2) Patinaje Artístico

3) Inglés Infantil
4) Inglés Trinity
5) Chiquirritmo
6) Fútbol sala
7) Robótica
8) Patinaje
9) Ajedrez
10) Baloncesto
11) Mini-Chef
12) Hockey
Estas actividades las organiza el Ayuntamiento de Valdermorillo
(www.juventudvaldemorillo.com), el AMPA solo colabora con él; por lo que los
interesados en alguna de ellas deben dirigirse al área de Educación del
Ayuntamiento para inscribirse. Siendo socio del AMPA se disfruta de
descuentos en Inglés, y Robótica.
CHÁNDAL DEL COLEGIO
En cuarto lugar: Comunicaros que el colegio tiene un chándal que podéis
adquirir en el AMPA. Las características del mismo son:
Composición:
1)
2)
3)
4)
5)

80% Algodón
20% Poliéster
280 gr. Interior felpa perchada
Antipilling
Tinte de color fijado Indantren

Precio oferta:
1) Chándal infantil.- 2/4/6 con cremallera a 17€
2) Chándal primaria.- 8/10/12/14/16 a 18€
3) Camiseta- 5,90€
Creemos que la relación calidad/precio es inmejorable.
Por último: Deciros que estamos a vuestra entera disposición para todo lo que
necesitéis, y sea de nuestra competencia.
Feliz curso, y un cordial saludo para todos.
Valdemorillo, 6 septiembre 2018

Junta Directiva AMPA, CEIPE Juan Falcó
info@ampajuanfalco.es

