INFORMACIÓN 2014/15
Estimad@s padres y madres,
El AMPA es la “ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE LA
ESCUELA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA”. Desde el AMPA queremos daros la Bienvenida como
nuevos padres/madres en la Escuela Infantil de la UPV. El AMPA carece
de ánimo de lucro, sin personalidad jurídica propia y se integra en la
estructura interna de la Universidad Politécnica de Valencia. El AMPA
tiene como fines:
a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas del Centro.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión
del Centro.
d) Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a
intervenir en el control y gestión del Centro en la medida en que disponga
la normativa sobre el mismo, así como en función de lo que establezca la
UPV.
e) Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos
en los órganos colegiados pertinentes.
f) Cualesquiera otros que en el ámbito de la educación a los alumnos del
Centro se decida en la Asamblea General.
CONTACTANOS:
ampa@upvnet.upv.es
ampa.blogs.upv.es/

Para organizar las actividades a principio de curso se crea una JUNTA
DIRECTIVA en la que os animamos a participar. Algunas de las
actividades que se organizaron en el pasado curso fueron:
- Difusión (por correo electrónico) de información sobre las
actividades de la Escuela Infantil
- Solicitud de ayudas al Área de Normalització Lingüística para
realizar actividades en valenciano (cuentacuentos, actuaciones,
teatro)
- Renovación del parque móvil de la Escuela Infantil
- Fotos de grupo de cada aula
- Edición de videos de las actividades de la Escuela
- Meriendas de fallas y fin de curso
- Colaboración en la excursión a la Granja Escuela
- Charla para padres: primeros auxilios en niños
Todo el trabajo que se realiza es de carácter voluntario, pero para
financiar alguna de las actividades en septiembre, cuando se nombre
la nueva Junta Directiva, se os solicitará a los padres el pago de una
cuota única de asociación anual de 25 euros (1 hijo en la Escuela) o
de 40 euros (2 hijos en la Escuela). Este pago se solicitará por e-mail
a los padres que marcasteis la casilla de socios del AMPA en la hoja
de solicitud de plaza en la Escuela y también se informará con
carteles y notas en la Escuela Infantil. Se os pide que lo hagáis por
ingreso en cuenta o transferencia porque domiciliar recibos supone un
coste de unos 200 euros de comisiones bancarias y se prefiere
dedicar ese dinero a invertirlo en actividades para los niños.
Muchas gracias por vuestra colaboración!!

INFORMACIÓN 2014/15
Estimados padres y madres,

Desde el AMPA queremos daros la Bienvenida al curso 2014/15 en la Escuela Infantil de la UPV. A
aquellos que marcasteis la casilla para asociaros al AMPA en la solicitud de la matrícula queremos
solicitaros el pago de la cuota del AMPA de la Escuela Infantil por ingreso en cuenta o transferencia
y así ahorrar unos 200 euros de comisiones de los bancos.

-

-

Haced ingreso/ transferencia CUENTA (SANTANDER): 0049-1736-79-2690122797,
indicando como referencia el nombre/s completo (nombre y dos apellidos) de vuestros
hijo/a
o 1 niño en la escuela
IMPORTE: 25 euros
o 2 niños en la escuela
IMPORTE: 40 euros
En la universidad disponemos de una oficina del Santander (situada en el Ágora) con un
horario amplio de mañana y tarde.

Muchas gracias por vuestra colaboración!!

¿Todavía no eres socio del AMPA?
¿Eres socio y quieres participar más activamente?
¿No puedes descargarte los videos y otros recursos gráficos a disposición de los socios?
CONTACTANOS:
ampa@upvnet.upv.es

