
 

 

 

Estimadas familias,  
 

Antes de nada, queremos agradecer la asistencia y activa participación de tod@s 

los padres y madres que acudieron a la Asamblea General del martes 20 de octubre, así 

como a aquell@s que allí mismo manifestaron su voluntad en adherirse al AMPA. En la 

sesión se trató la elección y nombramiento de la nueva Junta de Gobierno, cuya 

composición detallamos aquí: 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos sinceramente a la anterior directiva el trabajo realizado y 

mostramos nuestro firme compromiso para trabajar de la mano de tod@s para diseñar 

un nuevo proyecto que pronto os presentaremos. 
 

Una de nuestras prioridades es mejorar los canales de comunicación con las 

familias, para lo que hemos creado ya varias herramientas. Aunque están en 

construcción, las iremos perfilando con vuestra ayuda: 
 

WEB: www.ampabarredo.wordpress.com      TWITTER: @AMPABarredo 
 

FACEBOOK: www.facebook.com/AMPACEIPBarredo  
                                                             

 

Por el momento, vamos a trabajar en las siguientes líneas de trabajo: 
 

- Automatización de la gestión de socios.  

- Ampliación y regularización de la oferta de actividades extraescolares  

- Participación en los órganos de representación de las familias en el colegio 

- Dinamización de la oferta puntual de actividades  

- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación 

- Identificación y apoyo a colectivos escolares con necesidades educativas 
 

 Para eso NECESITAMOS QUE TE UNAS A NOSOTR@S (adjuntamos formulario 

de alta. Rellénalo por favor aunque ya seas socio) y nos des tu opinión respecto a las 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR en una sencilla ENCUESTA. Puedes devolvernos ambos 

formularios a través del buzón del AMPA o rellenarlos en la web. 
    

GRACIAS Y.... ¡OS ESPERAMOS!  

 
 

CONTACTA CON NOSOTR@S: ampabarredo@gmail.com   

Pronto tendremos un espacio para atenderte en persona en un horario semanal.  

PRESIDENTA: Irene Maestra Onteniente       VICEPRESIDENTE: Pablo Abad Fidalgo 

SECRETARIA: Gema García Piqueres               VICESECRETARIA: Elena Rubín Orozco 

TESORERO: Fernando Isasi Vitoria                   VICETESORERA: Fina Lastra Baranda 

                                             VOCAL: Marta Mantilla Nieto 
 

 

 

 

 

Circular Nº 2 (23 octubre 2015)  
NOVEDADES. NUEVA JUNTA DIRECTIVA  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA 2015/2016 
(por favor, rellénalo aunque ya seas soci@) 

 

DESEO SER SOCI@ DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL CEIP DIONISIO GARCÍA 
BARREDO Y PAGAR LA CUOTA ANUAL DE 20€. 

La inscripción puede realizarse a lo largo de todo el año, pero para facilitar el desarrollo de las 
actividades, es preferible hacerlo antes del 31 de diciembre de cada curso escolar. Solamente 
es necesario rellenar un formulario por familia y hacer el abono en la cuenta del AMPA:  

ES 08 2048 2112 66 3400002940 

También puedes rellenarlo online en la web: www.ampabarredo.wordpress.com  en la 
sección de formularios. 

Apellidos y nombre del padre / 
tutor* 

 

Apellidos y nombre de la madre / 
tutora* 

 

Tenemos obligación de hacer constar el nombre de ambos progenitores. En ausencia de 
alguno de ellos, por favor indícalo.  

Teléfono de contacto 1*  

Teléfono de contacto 2  

Email 1*  

Email 2  

Hij@s en el colegio 

Apellidos y nombre del Alumn@ 1*  Curso  

Apellidos y nombre del Alumn@ 2  Curso  

Apellidos y nombre del Alumn@ 3  Curso  

Entregaré el justificante de pago mediante: 

Correo electrónico a  
ampabarredo@gmail.com  

En papel en el buzón del AMPA  

Deseo recibir información por email sobre novedades y actividades organizadas por el 
AMPA: 

             SÍ                        NO  

 

* Los campos señalados son obligatorios.  
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ENCUESTA SOBRE INTERESES DE LAS FAMILIAS                           

Desde el equipo del AMPA, queremos diseñar un nuevo proyecto y pensamos que es necesario 
priorizar aquellas actividades que más nos interesan a la mayoría de las familias. Así, junt@s 
podremos contribuir a que tengan éxito. Por eso te agradecemos que, sin compromiso, rellenes la 
encuesta y nos ayudes para identificar mejor las propuestas*. También puedes rellenarlo online en la 

web: www.ampabarredo.wordpress.com en la sección de formularios. 

Me gustaría que el AMPA 
ofertara nuevas 
actividades extraescolares: 

 Sí, en caso de que fueran en otros horarios.  
 Sí, si fueran más baratas.  
 No, bajo ningún concepto.  

Me gustaría que el AMPA 
modificara de alguna 
manera las actividades que 
oferta actualmente: 

 Los horarios 
 Los precios 
 Alternativas: 

 Los días 
 Otro:    
Alternativas:  

En caso de ofertar nuevas 
actividades, para mí el 
horario ideal sería: 

De 15.00h – 16.00h  
De 16.00h a 17.00h 
Alternativas: 

 De 17.00h a 18.00h 
 De 18.00h a 19.00h 
  Alternativas: 

Señala la temática de 
posibles actividades 
puntuales o periódicas en 
las que podrías estar 
dispuest@ a inscribir a tus 
hij@s: 

Actividades lúdicas en inglés    

Animación a la lectura 

Campus de Navidad 

Campus de Semana Santa  

Campus de Verano  

Cocina 

Compromiso social y 
cooperación al desarrollo  

Consumo responsable y salud 

Cuentacuentos 

Danza infantil 

Educación ambiental 

Estimulación integral 

Informática y nuevas 
tecnologías 

Multiculturalidad y  

diversidad 

Música 

Teatro infantil  

Otro: 

Señala la temática de 
posibles actividades 
puntuales o periódicas en 
las que podrías estar 
dispuest@ a inscribirte 
como padre o madre: 

Escuela de familias  

Pilates 

Danza 

Inglés 

Informática, Internet o 
Nuevas Tecnologías 

Mercadillos o fiestas 

Trueque de libros 

Campañas de recogida 
(juguetes, libros, ropa...) 

Talleres (discapacidad, TDAH, 
alergias..) 

Prevención de drogas 

 Prevención del maltrato o  
ciberacoso 

Otro: 

¿De las actividades que se señalan arriba, en cuáles estarías dispuest@ a ayudar? ¿Qué temas 
propondrías para, voluntariamente, compartir lo que sabes? 

 

Señala otras 
observaciones, propuestas 
o sugerencias:  

 

 

 

Deseo recibir información sobre actividades organizadas o recomendadas por el AMPA: 

             SÍ       NO  Email: 

* Marca con una cruz los campos seleccionados. 
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