Estimadas Familias:
¡Queremos contaros algo importante!
Somos un grupo de familias comprometidas con la educación de nuestr@s hij@s en particular,
y con la mejora de la comunidad educativa en general.
Trabajamos de forma voluntaria y altruista por la asociación.
La asociación está formada por las familias de los alumnos del CEIP Antonio Mingote.
Algunas de las tareas que desarrollamos son:
* Gestionamos el Servicio de Desayuno y Acogida de 7 a 9 horas.
* Gestionamos el Servicio de Acogida de tarde de 15 a 17:30 horas en los meses de Junio y
Septiembre.
* Gestionamos las Actividades Extraescolares (De Lunes a Viernes de 16 a 18 horas).
* Colaboramos con el colegio en la organización de actividades y participamos en proyectos
educativos.
* Organizamos excursiones familiares, actividades culturales.
* Realizamos talleres para familias sobre Inteligencia Emocional, Disciplina Positiva, Primeros
Auxilios.
Para formar parte de este compromiso con la educación de nuestr@s hij@s es necesario hacerte
socio.

LA CUOTA ES DE 20 € POR FAMILIA Y POR CURSO ESCOLAR
(Excepto si has sido soci@ en el curso 19/20 que la cuota es de 15€/familia)
Pasos que debéis seguir para inscribiros:
1. El número de cuenta en el que hay que realizar ingresos o transferencias es:

ES76 0081 5255 0900 0109 2611 AMPA ANTONIO MINGOTE del Banco Sabadell.
Es muy importante el CONCEPTO de la transferencia o ingreso, debéis identificarlo con el nombre y
apellidos del alumn@.
2. Rellenar la Hoja de Inscripción que adjuntamos.
3. Entregar la hoja de inscripción rellena y el resguardo de la transferencia o ingreso del banco en el
despacho de la AMPA.
Al entregar la documentación se os entregará el Carnet de Socio.

Tener el carnet de socio te da ventajas, llévalo siempre contigo.
Aprovéchate de las ventajas de ser socio:
- Precios especiales para l@s soci@s en los Desayunos, Acogidas y Actividades Extraescolares.
- Precios especiales en actividades organizadas por la AMPA.
- La AMPA ha llegado a diferentes acuerdos comerciales con distintas empresas, son nuestras Empresas
Amigas. Para acceder a los descuentos y ofertas que nos ofrecen es imprescindible identificarse
presentando el carnet de socio. Te puedes informar de las Empresas Amigas en nuestra página web.

¡Bienvenidos a la AMPA del CEIP Antonio Mingote!
Página web: http://ampamingote.webnode.es
Correo electrónico: ampamingote@gmail.com

