
COMUNICADO AMPA CEIP JOSÉ MARÍA PEMÁN, FUTURA AFA GLORIA FUERTES

En consonancia con la iniciativa de los anteriores cargos  directivos, la nueva Junta Directiva, hemos 
creído conveniente mantener un grupo de representantes de la AMPA en cada una de las clases del centro:
1° INFANTIL
Dulce
2 °INFANTIL
Mer
3°INFANTIL
Maria
1°PRIMARIA
Maria Jesus
2°PRIMARIA
Esperanza
3 °PRIMARIA
Javier
4° PRIMARIA
Maria Jesus
5 °PRIMARIA
Jordana
6°PRIMARIA
Maria

Las funciones de cada representante son:
*Ser enlace entre las familias y la junta directiva
*Difundir vía washapp comunicados del AMPA
*Transmitir aquellas necesidades e inquietudes de las familias para que el AMPA las conozca.

Así bien, con este comunicado, rogamos no tengan en cuenta cierto mensaje confuso que se envió a finales 
de Octubre.

Hemos puesto a vuestra disposición un amplio abanico de vías de comunicación :
 -Tablón de anuncios
 -Web del centro (próximamente)
 -Grupo wasap representantes
 - Facebook
 -Sala AMPA, junto a clase de 5° primaria.

Os invitamos a elegir la opción que mejor os parezca, lo antes posible, para poder tener constancia 
de la información que necesitamos daros a conocer;  desde el nuevo nombre de la Asociación,  a las actas de 
las reuniones, el estado de las cuentas, los proyectos ya realizados, los actuales y los que entren en vigor.

Necesitamos de tod@s vosotr@s para consolidar, reforzar, y coordinar la Asociación, y por ello os 
animamos a formar parte de ella como madre/padre y como soci@. La cuota será de 18€ anual y por 
familia, (insisto, sólo una vez al año) mediante transferencia bancaria.
Los datos necesarios para realizarla correctamente son:

Número de cuenta :
ES55 0237 0422 70 9170472212
Beneficiario: AMPA José María Pemán
Concepto: familia (apellidos de la familia)



O bien, mediante cobro en mano, con acuse de recibo, en el centro por parte de los miembros de la 
Junta Directiva, en días puntuales y con previo aviso.

!! Ayúdanos a mejorar!! Os recordamos algunas ventajas, como por ejemplo, descuentos en 
importante academia de estudios, descuentos en papelerías, descuentos en librerías, en tiendas de juguetes. 

Mejoras para la calidad del centro, y por consiguiente para el bienestar y aprendizaje de los alumnos. 
Un sin fin de acuerdos, necesidades y prestaciones que podemos ofrecer para el centro, alumnado y 
profesorado.

TODOS SOMOS AMPA
Reciban un cordial saludo.

FDO.        
JUNTA DIRECTIVA


