
   AVE MARIA CEIP RAMON Y CAJAL                                                                                                                                                                                                                                   

                        PUERTOLLANO 

                                                   

 

  

Nota informativa curso 2020 / 21 

     Se comunica a los padres de los alumnos/as del CEIP Ramón y Cajal de Puertollano, la continuidad de la 

asociación de Madres y Padres de este Centro Educativo. Nos gustaría agradecer a todos los padres  y 

madres que han formado parte de esta asociación durante este curso pasado su confianza depositada en 

nosotros y dar la posibilidad al resto de padres a unirse a esta asociación. 

     Los ingresos se podrán hacer por transferencia bancaria o en efectivo en la oficina del AMPA en 

horario de martes y jueves de 17:30 A 19:00 a partir del 14 de septiembre del 2020 lunes hasta el 16 de 

noviembre del 2020 lunes. Se ruega por favor que en la medida de lo posible llevar el importe exacto 

para los pagos en la oficina del AMPA. 

IBERCAJA  C/Juan Bravo, 2 en el nº de cuenta: ES45 2085 8329 21 0330159509 

     12 € por alumno, único ingreso, a pagar al inicio del curso, por unidad familiar. 

     18 € si son 2, 3 o más hermanos, único ingreso por unidad familiar. 

Indicar en Observaciones del Justificante de pago el NOMBRE DEL ALUMNO y CURSO para facilitar su 

localización en nuestros listados. 

     Os mantendremos informados de las actividades que realizaremos a lo largo del curso y realizaremos las 

siguientes, como en años anteriores: 

- Fiesta fin de curso se realizará por la tarde (SOLO PARA SOCIOS). 

- Las actividades culturales como la chocolatada de navidad, el día del chorizo o el día del hornazo se 

suspenderán hasta ver cómo evoluciona la situación y si se pueden realizar o no. 

- Se subvencionará el importe del coste de las Orlas de 5 años solo socios. 

- Igualmente se subvencionará el importe del coste de las Orlas de 6º de Primaria socios; 

      Recordar que para ello era necesario haber sido socio durante el curso de 5º de Primaria. 

- Como se comunicó el curso pasado en la nota informativa, todos los alumnos, que se hagan socios 

recibirán material desinfectante para la lucha contra el COVID-19.  

     Las clases extracurriculares que se realizan por la tarde quedaran temporalmente suspendidas hasta 

nueva orden ante la situación que actualmente tenemos con el COVID-19 y así evitar males mayores. 

     Estamos a su disposición ante cualquier problema o sugerencia, en nuestro buzón o correo electrónico, 

para intentar ayudar o solucionar dentro de nuestras posibilidades. 

     El AMPA  está exclusivamente creado para los alumnos “SUS HIJOS”. 

La Directiva 

 

A.M.P.A  Colegio Público Ramón y Cajal                           

C. Alejandro Prieto, nº 1, 13500. Puertollano (Ciudad Real) 

Teléfono/Fax.: 637279373  / 697141026 

e-mail y facebook: amparycajal@hotmail.com 

   

 


