ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS " SAN ROQUE” - FONTANAR
C/ Antonio Machado, S/N - 19290 Fontanar (Guadalajara) - CIF: G19035393 - ampafontanar@gmail.com

INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Es necesario que depositéis la hoja de inscripción en el buzón del AMPA antes del 30/09/2016
para realizar los grupos y horarios.
Nombre y Apellidos del alumno ………………………………..

Curso ………………………..

Actividad de interés …………………………………………………………………………………
Nombre del padre / madre …………………………………………………………………………
Teléfonos del padre / madre
...................................................................................................................
Correo electrónico del padre / madre …………………………………………………………………

Socio del Ampa:

Si

No

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS " SAN ROQUE” - FONTANAR
C/ Antonio Machado, S/N - 19290 Fontanar (Guadalajara) - CIF: G19035393 - ampafontanar@gmail.com

INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DEL AMPA
Si estáis interesados en ser socios del AMPA por favor rellenad estos datos y entregadlo
grapado junto con el justificante de pago del banco en el buzón del AMPA antes del
31/10/2016.
Cuotas curso 2016/2017:
1º
2º
3º
4º

niño: 20€
niño: 29€
niño: 39€
niño y sucesivos: 39€

Los ingresos se hacen en la cuenta La Caixa 2100 8827 68 2100119247 a nombre del alumno/s.
Nombre y Apellidos del alumno/s ……………………………………..

Curso/s …………………

Nombre del padre / madre …………………………………………………………………………
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Teléfonos del padre / madre
...................................................................................................................
.
Correo electrónico del padre / madre ………………………………………………………………

Normas para Actividades del AMPA
 Las actividades se regirán estrictamente por el calendario escolar.
 Las actividades podrán ser suspendidas si no se llega al número de alumnos mínimo.
 Las cuotas se abonarán entre el día 1 y 5 de cada mes, indicando el nombre y apellidos
del niño y actividad, en el número de cuenta del AMPA Fontanar en La Caixa 2100
8827 68 2100119247.
 Los recibos de pago deberán entregarse a los profesores de cada actividad para que
éste lleve el control de pagos y asistencias, que posteriormente entregará al AMPA.
 En caso de desapuntarse de la actividad deberá avisarse al profesor (y este se lo
comunicará inmediatamente al AMPA) con un plazo de antelación de 10 días. En caso
de no respetarse esta norma, deberá abonarse al AMPA la mitad de la mensualidad
correspondiente.
 En caso de desapuntarse, no se reservará la plaza para meses posteriores, pudiendo
perderse definitivamente.
 El AMPA no devolverá fracciones de cuotas por abandono de actividades o talleres no
completados.
 Los alumnos de infantil tendrán que asistir a los talleres acompañados de un adulto.
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Estimados padres,
Ha comenzado el curso 2016-2017 y nos ponemos en contacto con vosotros para convocaros a
la reunión que tendrá lugar el próximo día 21 de Septiembre de 2016 a las 19h en el
comedor del colegio. Entre otros temas hablaremos del cierre de cuentas del curso 20152016, las actividades para el curso
2016-2017, la necesidad de renovación de la
directiva, ruegos y preguntas.
A continuación os mostramos las actividades que hemos preparado:
Clases de Ajedrez: Gratuitas. Impartidas por Jesús Rocha los jueves a las 19h. Si algún padre
o madre quiere colaborar con él poneros en contacto con nosotros o con él.
Clases de Inglés: Precio socios 29 €, no socios 35 €. Impartidas por Fani Idiomas los martes
y jueves de 17:30 h a 18:30 h. Si hubiese suficientes niños para formar diferentes grupos se
ampliarían los horarios.
Técnicas de estudio. El día 21 la psicóloga que impartirá la actividad vendrá a explicarnos en
qué consiste, tarifas, etc.
Clases de sevillanas para niños: Precio socios 18 €, no socios 22 €. Esta actividad se
impartirá los viernes de 17:00h a 18:00h, siempre y cuando salga el grupo.
Clases de sevillanas para adultos: Precio socios 18 €, no socios 22 €. Esta actividad se
impartirá los viernes de 18:00h a 19:00h, siempre y cuando salga el grupo.
Si estáis interesados en alguna otra actividad, por favor anotadla en el siguiente recuadro
y si hay suficiente demanda se verá la posibilidad de impartirla desde el AMPA.
SUGERENCIA ACTIVIDADES:

Servicio gratuito de cambio de ropa por pipí para socios del AMPA.
Además, como otros años, celebraremos días como Halloween, Navidad, día del libro, día del
medio ambiente, … Como siempre al finalizar el curso lo celebraremos con una excursión y
una fiesta.

Anímate y hazte socio.
Última fecha de inscripción a actividades: 30/09/2016
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Última fecha de inscripción al A.M.P.A.: 31/10/2016

