A.M.P.A. La Isla
Ecoescuela C.E.I.P. San Ignacio

Teléfono: 680 809 428 (solo horario A.M.P.A.)
Correo Electrónico: nuevoampalaisla@gmail.com

Estimadas Familias:
Desde la junta directiva de A.M.P.A. La Isla queríamos dirigirnos a vosotras para comunicaros que,
como se informó recientemente en las redes sociales del centro, la junta directiva de nuestra
asociación ha sufrido una serie de cambios en su composición.
En primer lugar queremos aprovechar para dar las gracias y la bienvenida a todas las familias que
han decidido depositar su confianza en nuestro centro para la formación y educación de sus
hijos/as, podemos garantizaros que habéis tomado una excelente decisión.
Como sabéis nuestra A.M.P.A. participa activamente en la organización de numerosos eventos del
Centro, así como de las actividades extraescolares, todo ello gracias a la buena sintonía y
predisposición de nuestro director y la colaboración de todo el equipo docente. Entre dichos
eventos podemos destacar:
•

Fiestas y Talleres (Navidad, Carnavales, Día de Andalucía, Feria del Libro, Fiesta de Fin
de Curso, Graduación, etc…).

•

Mejora de las instalaciones y material del centro.

•

Talleres para padres.

•

Representación en el Consejo Escolar.

Queremos trasladaros a todos nuestro compromiso e ilusión por desempeñar la tarea que hemos
asumido como representantes de A.M.P.A. La Isla, la cual nos encanta y entusiasma, y queremos
animaros a participar activamente en nuestra asociación, ya sea como miembro o como
colaborador/a, o si vuestras circunstancias os lo impiden, simplemente como socio/a, todo lo cual
repercutirá en el beneficio de vuestro hijo/a y del resto de niños/as del nuestro colegio.
Este año hemos decidido dar la opción de elegir al socio entre dos tipos de cuota.

1. Cuota beneficiaria con la que el/la socio/a recibiría gratuitamente la agenda oficial del
colegio, disfrutaría de un 10% de descuento en material escolar en papelería Piñero, así
como descuentos en uniformidad, excursiones y otras actividades que se desarrollen
durante el curso. La cuota anual sería:

•

15 € si el socio/a tiene 1 hijo/a matriculado en el centro.

•

18 € si el socio/a tiene 2 hijos/as matriculados en el centro.

•

22 € si el socio/a tiene 3 hijos/as matriculados en el centro.

•

27 € si el socio/a tiene 4 o más hijos/as matriculados en el centro.
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2. Cuota con materiales con la que el/la socio/a disfrutaría de los mismos beneficios que
con la Cuota Beneficiario y se incluiría un cheque de materiales a canjear en Papelería
Piñero y cuyo importe variaría en función del número de hijos/as matriculados en el
Colegio, siendo la cuota anual:
•

20 € si el socio/a tiene 1 hijo/a matriculado incluye cheque de materiales de 10 €.

Incrementándose la cuota anual y el cheque de materiales en 5 € por cada hijo/a adicional
matriculado en el Colegio, por ejemplo si el socio/a tuviese dos hijos/as en el centro pues la cuota
sería 25 € y el cheque de materiales 15€. Y así sucesivamente.
Para llevar a cabo la inscripción, así como para cualquier duda, aclaración o sugerencia, nos
encontraréis en la sede de la asociación, edificio que se encuentra a la entrada del centro a la
izquierda, del 16 al 25 de junio y del 01 al 10 de septiembre en horario de 09:00 h. a 10:30 h. y
una vez iniciado el curso escolar todos los lunes y jueves de 16:00 h. a 18:00 h. Así mismo
comunicamos que publicaremos cualquier novedad a través de nuestras redes sociales en
Facebook e Instagram. Podéis descargar y rellenar el impreso de inscripción a fin de agilizar el
trámite y evitar aglomeraciones, en caso de imposibilidad se facilitará el formulario en nuestra
sede.
Recibid un cordial saludo y permitirnos daros un consejo cuidaros y coged muchas fuerza durante
el verano porque el curso 2021/2022 promete ser apasionante y lleno de emociones.

