Estimados padres, madres y miembros de la comunidad educativa del Colegio Ana María Matute,
como todo sabéis el año pasado se produjeron cambios tanto en la directiva del colegio como en el
AMPA y queremos presentarnos e informaros de los retos que nos proponemos para este curso
escolar.
Hace años que el AMPA de este colegio ha experimentado un decaimiento general por diversos
motivos pero nosotros venimos dispuestos a darle la vuelta a esta situación, de encontrarnos un
AMPA que necesita de la ayuda de todos porque esta en un estado precario a una comunidad llena
de actividades y eventos en los que todos, tanto alumnos como padres podamos disfrutar y
colaborar. Para ello necesitamos vuestra ayuda tanto a nivel económico como participativo en las
actividades que se vayan proponiendo.
Los socios del AMPA a día de hoy pueden disfrutar de una serie de ventajas que os detallamos a
continuación y que esperamos en un futuro puedan ir ampliándose. Para estos descuentos hemos
contado con la ayuda del colegio que quieren ir de nuestra mano y ayudarnos en todo posible al
igual que nosotros lo haremos con ellos cuando sea necesario.
Los descuentos serían los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Descuento del 2% en libros para familias socias del AMPA.
Descuento 10% en actividades extraescolares para familias socias del AMPA.
Descuento del 5% en tasas de exámenes Cambridge para socios del AMPA.
Descuento del 10% en libros y uniformes para familias numerosas tal y como se viene
haciendo los últimos años.

Por otra parte, las actividades que hemos previsto para este primer trimestre son:
- Concurso de decoración de clases con temática Halloween.

-

Participar junto al centro en la celebración del día del chef y el día de la música.
Celebrar el día de la montaña con una marcha familiar.
Concurso de tarjetas navideñas.
Visita de sus majestades los Reyes Magos. Obsequio navideño para los niños socios del AMPA.

Dichas actividades quedan sujetas a la normativa covid y al presupuesto disponible. Cada trimestre
os iremos informando de las actividades que queremos realizar y de nuevo os recordamos que
cuantos más seamos más actividades se podrán realizar. Este año, como novedad, se podrá disponer
también una mañana al mes de algún miembro del AMPA en el centro para las consultas, dudas,
pagos y todo lo que necesitéis, se informará de ese día cuando el colegio nos lo facilite. Os
adjuntamos a esta circular una ficha en la que os aparece el número de cuenta al que debéis hacer el
ingreso si estáis interesados, así como rellenar los datos de los hijos escolarizados en el colegio.
Dicha ficha y el resguardo del banco se puede enviar al correo del AMPA que está a vuestra
disposición o entregar el día que estemos en el centro a vuestra disposición.
Os recordamos que la fecha limite para hacerse socio y acogerse a los beneficios de AMPA en el
curso 2021/22 es hasta 15 de diciembre del 2021.
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