
 

¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO!  

Estimadas familias: 

Comienza un nuevo curso y la junta directiva del AMPA no quiere perder la oportunidad de daros a 

todos la bienvenida, tanto a las familias veteranas, como a las nuevas, cuyos hijos se incorporan 

este año a las aulas del centro. 

 

Gracias a las familias que se asocian y colaboraran con el AMPA, se pueden alcanzar con éxito los 

objetivos que nos marcamos año tras año y que son, en definitiva, la razón de ser de nuestra 

asociación. Nuestros principales objetivos son: 

 

 Participar activamente en el proyecto educativo del colegio 

 Mantener una relación fluida, continua y coordinada con la Dirección  

 Procurar la mejora de los recursos materiales del centro y de sus instalaciones 

 Favorecer la conciliación familiar y laboral 

 Fomentar la relación y convivencia entre las familias 

 

Sin las familias, nada de esto es posible, por eso, queremos contar con todos vosotros e invitaros a 

que os asociéis. Cuantas más familias estemos asociadas, más lejos podremos llegar y estarán mejor 

representados los intereses de todos, lo que redundará en beneficio del bienestar y la educación de 

nuestros hijos. 

 

Algunas de las actividades que gestiona o promueve el AMPA son: 

 

 Los primeros del cole (durante todo el curso) y Tardes del cole (en junio y septiembre) 

 Actividades extraescolares: deportivas, artísticas y lúdicas 

 Programa de actividades complementarias para los “días sin cole” 

 Banco de Libros 

 Mercadillo Navideño, Fiesta de Fin de Curso y otros eventos para toda la familia. 

 Escuela de Padres: talleres y charlas para las madres y padres, impartidos por profesionales 

de la educación, la pedagogía, la psicología, etc. 

 Bilingual Family Club: actividades lúdicas en inglés 

 

Junto a esta carta, os entregamos distintos documentos y formularios de interés, por favor, leedlos 

con atención y entregad los formularios en los plazos marcados:  

 

o Ficha de datos familiares para formalizar vuestra asociación* (si no queréis asociaros, pero si 

deseáis ser informados de las actividades del AMPA, rellenar la ficha y firmar la autorización 

que aparece al final del formulario). 

o Circular sobre las actividades extraescolares del 1er trimestre 

o Ficha de inscripción a extraescolares, que ya podéis cumplimentar y entregar 

o Hoja de autorización para el uso de datos e imágenes al AMPA 

o Ficha de inscripción a las Tardes de septiembre (si no lo hicisteis en junio). 

 

Si tenéis alguna duda o sugerencia que hacernos, estaremos encantados de atenderos en el 

despacho del AMPA (horario septiembre de 13:00h a 16:00h). Igualmente, os podéis comunicar con 

nosotros en el correo ampaceipsanjoseobrero@gmail.com o encontrar información sobre la 

asociación en nuestra página web www.ampasanjoseobrero.org  

 

Os deseamos un feliz curso. ¡Bienvenidos! 

Junta Directiva AMPA SJO 
 

 

 

Nota: La ficha de inscripción de Los primeros del cole y la del comedor (ambas a cargo de la empresa SECOE 

os la entregará el colegio a través de los niños). 

* La cuota anual del AMPA es de 25€ por familia. 
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