
    AMPA  “NUEVO MONTEQUINTO” 
      Tfno: 61594781.  Email: nuevomontequintoampa@gmail.com 

     Facebook:  Ampa nuevo montequinto- Gloria Fuertes. 
 

Estimadas familias. 

De vuelta un nuevo curso, y ya con las pilas puestas para iniciar nuevos proyectos y actividades 
para nuestras hijas e hijos. 

Actividades extraescolares para este curso 2018-19: 

Este año mantenemos las extraescolares del año anterior (mismo horario y día) que son 
taekwondo, teatro infantil y robótica.  Apoyo Inglés (pendiente confirmación) 
 
Recordaros que se paga una matrícula de 5€ por actividad y curso. Los precios varían según la 
actividad, las familias socias tienen un descuento por participante y hermano. (Podéis ver la 
información de cada actividad tanto en nuestra página de Facebook, en nuestro tablón en la 
puerta del cole, web del centro y circular inicio curso). 
 
Actividades previstas para las familias: 

Como venimos haciendo los últimos cursos organizaremos actividades culturales de 
convivencia con las familias socias que iremos informando a lo largo del curso, estas 
actividades se programarán los fines de semana.  

También llevaremos a cabo, actividades para todos, como la CHOCOLATADA NAVIDEÑA, 
CARNAVALES, FERIA DEL LIBRO  y FIESTA DE FIN DE CURSO. Al igual que la organización de 
fotos de navidad, orlas, visita del cartero real y ayuda para la excursión de los alumnos de 6º. 

Actividades para la mejora de los recursos de nuestro centro. 

Otro objetivo que nos proponemos cada año es ir mejorando los recursos de nuestro centro. 
En los últimos tres cursos se ha conseguido la climatización del comedor (6 máquinas de aire 
frio-calor) mediante la subvención que nos concede el Ayuntamiento para actividades y 
recursos y por los sorteos que realizamos en Navidad y en la Fiesta de Fin de curso.  

Participación en nuestro centro: 

La educación es una tarea y responsabilidad  compartida entre familias y profesores. Por esto, 
vuestra participación activa es fundamental para conseguir la mejora de la calidad educativa. 
Podéis participar activamente colaborando en nuestra Ampa (como familia socia o formando 
parte de la Junta Directiva), perteneciendo al Consejo Escolar (este curso tendremos nuevas 
elecciones) y siendo Delegada o Delegado de clase. 

 Y os recordamos que para hacerse familia socia sólo tendrás que pagar una cuota única de 15€ 
al AÑO por FAMILIA. 

Este año como novedad, el pago de familia socia se podrá hacer por TRANSFERENCIA 
BANCARIA. Si decides hacerlo así, en la web del colegio o facebook del Ampa, podrás 
descargarte la inscripción de familia socia y entregarla tanto en el buzón del Ampa, nuestra 
oficina y al tutor/a, con el justificante de pago MUY IMPORTE (CAJA RURAL DEL SUR  - ES62 
3187 0339 67 3360389922) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Lunes mañanas: De 9,15 a 9,45.                                        ¡¡OS ESPERAMOS!! 
Lunes tardes: De 16,30 a 17,30. 

 


