
  
          Circular Nº 1 

BIENVENIDA (Octubre 2015)  
CONVOCATORIA  

ASAMBLEA GENERAL AMPA 

Aprovechamos el comienzo de curso para dar la bienvenida 

a las familias y peques que se incorporan este año al colegio y 

desear a tod@s un buen curso 2015 - 2016.  
 

Como recordaréis, ya hemos estado en contacto sobre 

algunas de las actividades habituales que organiza o propone la 

AMPA (extraescolares, ludoteca matinal, etc.).  
 

Queremos seguir trabajando en dinamizar la educación de 

nuestr@s hij@s, promoviendo estas y otras iniciativas regulares o 

puntuales y necesitamos tu ayuda. Para desarrollar actividades, 

lúdicas, deportivas, culturales, tecnológicas, ambientales o de 

conciliación, necesitamos que PARTICIPES ASOCIÁNDOTE, echando 

una mano o animando a que tus hij@s se impliquen, en la medida 

de tus posibilidades. 
 

Respecto a nuestras intenciones, este curso pretendemos: 

 Reducir algo los precios de las actividades 

 Darte ventajas por participar en la AMPA 
 

Para eso necesitamos que te ASOCIES Y PARTICIPES, ya que 

muchas actividades no serán viables sin un número mínimo de 

participantes.  
 

Es importante que al abonar la CUOTA DE SOCI@, indiques 

el nombre de tu hij@. Los bancos han empezado a cobrar 

COMISIONES (2€) incluso al hacer un ingreso. EVITA INCLUIR EL 

CONCEPTO ESCRIBIÉNDOLO A MANO EN EL JUSTIFICANTE O 

DOMICILIA LOS PAGOS. 

 
Contacta por email: ampabarredo@gmail.com o a través del buzón de la entrada. Pronto 

tendremos web y esperamos tener un espacio para atenderte en persona. 

Por la presente se convoca a toda  la comunidad escolar a una 

reunión que tendrá lugar el próximo 

Martes, 20 de octubre de 2015, a las 16:00h 

en primera convocatoria y 16:15h en segunda convocatoria, en el 

SALÓN DE ACTOS del colegio, con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Aprobación, si procede, del Informe de gastos 2014-15. 
3. Información sobre actividades en marcha. 
4. Elección y nombramiento de nueva Junta de Gobierno y cargos. 
5. Presentación de objetivos para el curso 2015 – 2016. 
6. Aprobación, si procede, del presupuesto del curso 2015 - 2016. 
7. Ruegos y preguntas. 
 

Queremos aprovechar para hacer propuestas y compartir ideas. Si 

te apetece, cada un@ puede llevar algo para picar y… ¡que nos 

sirva de merienda! ¡ANÍMATE! 
 

Algun@s peques estarán en extraescolares. Avísanos si no es tu 

caso y necesitas traer a tu hij@, para organizarlo. 

 

Santander, 9 de octubre de 2015 

  

Azul  Martini, Presidenta, AMPA CEIP Dionisio García Barredo  
 
 
Por favor entregar a: Familias, Dirección, Claustro profesores, Tablón anuncios entrada 
arriba, Puertas salida abajo, Web colegio. 
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