
Queridas familias,

Os comunicamos que este martes 20 vamos a estar en la puerta descampado y el 21 en
la puerta principal, así nos conocéis.

Ponemos a vuestra disposición los siguientes medios de pago para el abono de la cuota
de socio del curso 2022-23. *Cantidad 20€ por familia*:

- *Transferencia a la cuenta: 2085 1427 48 0300462098.*
Por favor, no olvidéis indicar en el asunto “Cuota AMPA” y los apellidos de la familia.

- *Bizum* al número *678701715*. Por favor muy importante poner apellidos del/d
l@s niñ@s y si cabe curso.

- Pago en *efectivo en la Ferretería Laymar* (C/ Dr. Alejandro Palomar, 3).

- *En efectivo al representante del AMPA de cada curso*.

*Gracias al pago de esta cuota hacéis posible que como padres podamos colaborar en
actividades* para las que el colegio no cuenta con presupuesto y recursos.

*Trabajamos para mejorar el funcionamiento del colegio*:
- Gestionando el sistema del *Banco de Libros*.
- Colaborando y participando en las diferentes *Comisiones del centro: Convivencia,
Económica, Tareas Escolares y Comedor*.
- Estando inscritos en la *Plataforma para unos Comedores de Calidad*, desde donde se
gestionan nuestras quejas y nos aconsejan sobre las medidas a tomar.
- Pagando la cuota de *FAPAR* (Federación de AMPAs de Aragón) mediante la cual
contamos con seguro de Responsabilidad Civil y disponemos de información
actualizada sobre *becas, asesoría para familias*, etc.
- *Organizando las Actividades Extraescolares* y reservando espacios para ellas.
- *Impulsando y mejorando cambios en el patio del cole*.
- Proporcionamos los almuerzos del día de la Plantación, del jueves Lardero, de la fiesta
de antes de Navidad...
- Colaboramos con la Fiesta fin d curso.
- Organizamos el día de compartir en familia en el Parque de Atracciones

*Os animamos a participar en nuestras reuniones para conocer de primera mano estas
actividades, nuevas propuestas y poder colaborar y aportar vuestras ideas*.
También podéis hacernos llegar vuestras consultas, aportaciones y sugerencias a través
del correo ampa@ceipandresolivan.com.

Un cordial saludo.

*AMPA CEIP ANDRÉS OLIVAN*


