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Nota informativa curso 2016 / 17 

     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. 

     Este curso, como novedad, vamos a obsequiar a todos los socios con una agenda 
escolar 2016/17 con motivo del Centenario del Colegio.  Podrán recogerla en 
nuestra oficina al presentar el justificante de ingreso o transferencia bancaria en 
nuestra entidad colaboradora. Aquellos que NO sean socios podrán también 
adquirirla a un precio de 3 €. 

 

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

     Se mantiene la misma cuota de los últimos años: 

     10 € por alumno, único ingreso, a pagar al inicio del curso, por unidad familiar. 

     15 € 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, hasta el 15 de noviembre de 2016. 

Nos informa la entidad bancaria que los ingresos en caja se realicen antes de las 
10:30 h de la mañana. 

 

     El dinero de los socios se destinará para: 

- Un regalo en Navidades (juego educativo) unos días antes de las vacaciones. 

- Regalo para los alumnos de 3º de Primaria, como los años anteriores. 

- Regalo a los profesores que se jubilan 

- Fiesta fin de curso 

- Se abonará el importe del coste de las Orlas de 5 años, socios. 

- Igualmente se abonará el importe  del coste de las Orlas de 

- 6º de Primaria, socios; recordar que para ello será necesario haber sido socio 

durante el curso de 5º de Primaria. 

- Dependiendo de los socios inscritos se podrá ampliar las actividades a realizar. 

 

     Además por las tardes tenemos propuestas varias actividades extracurriculares 
como el Minizumba, Alfarería, taller de inglés, ballet, Masmotiva, El primero de la 
clase,  Puerto Art (Manualidades, Dibujo y pintura, Teatro..).Gimnasia Deportiva,..  

     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  esta exclusivamente creado para los alumnos “SUS HIJOS”. 

La Directiva 

 

 


