
Estimados padres y madres de alumn@s del centro:

El motivo de esta carta es recordar la función que desempeña el AMPA en el Colegio, su importancia, y animar para que seamos muchas familias las que 
tengamos una participación activa en el centro.

Nuestra idea es la de fomentar que os asociéis al AMPA del Colegio, para que entre todos podamos ir haciendo más y nuevas actividades, ayudar al Centro 
en todo lo que se pueda y en lo que nos necesiten, tener y mantener una estrecha relación con el equipo directivo del Colegio, para que la convivencia de las
familias con el mismo sea la mejor posible.

Para poder llevar a cabo todo cuanto detallamos a continuación, necesitamos de tu participación y colaboración, así como de la aportación anual de la cuota 
de socio, que es de 20€ por familia.

Para el pago de la misma se puede realizar una transferencia a la cuenta de la asociación AMPA SIGLO XXI, indicando nombre y apellidos del alumn@ o 
realizar un ingreso en la cuenta:

CAJA RURAL DE JAEN IBAN ES86 30670147393174031520

Así mismo tenemos a vuestra disposición tanto la página web: www.ampa-almaden.com
como esta dirección de correo electrónico para cualquier consulta: info@ampa-almaden.com

A continuación, os detallamos todas las actividades, servicios y
otras

gestiones realizadas por el AMPA 

  ACTIVIDADES
Con motivo de las medidas restrictivas del COVID, algunas actividades no se han podido 
desarrollar,  ni garantizamos su desarrollo.

Realización del Mercadillo Solidario de Navidad, donde cada familia dona juguetes que ya no usen, 
se venden a 1€ y el dinero recaudado se dona a causas benéficas.

Colaboración en la Fiesta de Navidad del Colegio, decorando el centro y organizando la visita de 
los Reyes Magos., comprando los regalos y caramelos que se entregan a todos los niños del 
colegio.

Realización del concurso navideño de tarjetas de Navidad, entregándose un premio por cada curso.

Celebración del Día de Andalucía, invitando a los alumnos a un desayuno típico andaluz.

Excursiones, subvencionando todas las salidas de nuestros socios, con el pago del autobús y/o 
entrada si la hubiera.

Día del Libro en la semana cultural, organizando una feria del libro, con la venta al precio simbólico 
de 1€ de los libros que los alumnos llevan al centro. El dinero recaudado se destina a mejorar el 
centro en beneficio de los alumnos o a causas benéficas.

Realizamos una foto grupal de todas las clases, para que tengan un recuerdo de todos los cursos 
con sus tutores/as, siendo esta foto gratis para los socios.

Despedida de los Alumnos de 6º Curso, regalando a los que han sido socios durante tres años, una
Orla, y un lote de fotos.

Fiesta temática de Fin de Curso para el alumnado, donde participan todos los alumnos por cursos, 
se celebra en horario lectivo en el centro uno de los últimos días de colegio. 

Colaboración en la fiesta de fin de curso para los padres organizada por el centro.

Otras actividades que se vayan planteando durante el curso.

SERVICIOS

Mantenimiento de la Web y correo electrónico propios del AMPA
                    
Creación del carnet de soci@ para tod@s l@ alumn@s soci@s. Existen
descuentos en establecimientos colaboradores con nuestra asociación.

Servicio de Ludoteca gratuito, cada vez que hay algún evento 
importante en el centro, para facilitar la asistencia de padres/madres

Mantenimiento del Servicio de Ludoteca de 14.00 a 15.15 horas, 
subvencionando a los socios del AMPA que deseen usar este servicio.

Presentación y Actualización del Plan de Seguridad, así como de todas 
las señales de emergencia del Colegio.

Desde el AMPA nos esforzamos por mejorar el centro en 
beneficio de nuestros hijos. En los últimos años se  
instalaron 5 máquinas de aire acondicionado, el toldo y se 
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