CARTA DEL AMPA (CURSO 2015-2016)
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del CEIP Punta Larga
tiene como objetivos potenciar y promover actividades y actuaciones que faciliten a los
padres y madres el ejercer adecuadamente el derecho y el deber educativo que tienen
hacia sus hijos e hijas, a través de la integración de la Familia en la Escuela y de un
adecuado funcionamiento de la comunidad escolar, para lograr así una educación de
calidad y una formación integral del alumnado.

Algunos de los servicios que se prestan son los siguientes, de los cuales los socios
del AMPA pueden beneficiarse de sustanciales descuentos en el precio:

 PERMANENCIAS DE MAÑANA Y TARDE:
Se ofrecen servicios de permanencias a través de la Empresa Cruz Azul, S.L.:
Permanencia de mañana: De 07:00 a 08:30
Permanencia de tarde:

De 15:15 a 17:30 (en junio y septiembre, desde las 14:15)

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Las actividades previstas para este curso son: Inglés, Francés, Refuerzo escolar
(Apoyo), Informática, Música, Bailoterapia y Ábaco.

 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA-APORTACIONES:
Tienen carácter recreativo, y en ellas participan padres, alumnos y profesores. Las
actividades habituales son: Fiesta de Navidad, fiesta de Halloween, fiesta de
Carnaval, La castaña, entrega de Notas, fiesta de Fin de Curso, Día de las
matemáticas, día de Canarias, día de la fruta, día del libro, excursión y/o viaje
de fin de curso, graduaciones, talleres, cursos, charlas, encuentros, reuniones,
etc.

INSCRIPCIÓN DE SOCIO:
Para hacerse socio deberá:
1. Rellenar y entregar el modelo de solicitud en la Oficina del AMPA, o bien en la
Secretaría del Centro.
2. Abonar la cantidad de 15 €, directamente en las Oficinas del AMPA, o bien por
medio de transferencia bancaria. La cuota es por unidad familiar.
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