INFORMACIÓN 2015/16
Estimad@s padres y madres,
Queremos daros la bienvenida y presentaros nuestras asociación, que queremos que también sea la vuestra.
Para conocernos un poquito más: ampa.blogs.upv.es
Para ponerte en contacto con nosotros: ampa@upvnet.upv.es
Disponemos además de dos tablones de anuncios, uno en cada edificio, donde colgamos las informaciones más
relevantes, y dos buzones, por si deseas dejarnos cualquier documento en papel.
Nuestra intención para este nuevo curso es seguir colaborando activamente con el centro ampliando el número de
actividades que se ofrecen a los niños, así como representando a los padres ante el equipo educativo, Asuntos
Generales y Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, de los cuales depende la escuela.
Algunas de las actividades que realizamos el curso pasado fueron:
-

Difusión de información sobre las actividades de la Escuela Infantil mediante correo electrónico y blog, así
como fotos y videos.
Solicitud de ayudas al Área de Normalització Lingüística para realizar actividades en valenciano
(cuentacuentos, actuaciones, teatro).
Selección de canciones en inglés para la hora de la siesta y organización de talleres/cuentacuentos.
Carta a los Reyes Magos por Navidad.
Edición de videos de las actividades de la Escuela.
Organización y Financiación de la Fiesta de Fallas y Fin de curso
Organización de charla para padres sobre Nutrición.
Colaboración económica en la excursión a la Granja Escuela.
Colaboración económica en el taller de arcilla.
Fotos de grupo de cada aula para la confección de la orla.

Para mantenerlas o incluir otras nuevas en el nuevo curso, es necesario que seamos la mayor cantidad de socios
posible. Desde aquí os invitamos a participar con sugerencias para nuevas actividades o a colaborar con nosotros en
vuestro tiempo libre. La AMPA está abierta para cualquier padre o madre que quiera participar, aclarar dudas o hacer
sugerencias.
Para financiar alguna de las actividades se solicita a los padres el pago de una cuota única. La cuantía de esta cuota
se ha fijado en 30 € por niño (50 € en el caso de 2 hermanos)
La AMPA no realizará cargos en cuenta. La cuota se abonará mediante transferencia o abono al número de cuenta
que hemos especificado en la circular de reciente envío.
Si en los datos de la matrícula marcaste la casilla del AMPA entrarás en la lista de distribución para los correos
informativos. Si no es así escríbenos cuanto antes.
ampa@upvnet.upv.es
Sólo queda animaros a participar activamente como colaboradores. Es un trabajo muy gratificante porque los
beneficiados son nuestros hijos.

