AMPA, ¿Quiénes somos?
Llega el mes de septiembre y con él el regreso de nuestros niñ@s al
colegio, nosotros volvemos con las pilas cargadas y mucha ilusión
para seguir trabajando juntos por la educación de nuestros pequeños.
Nos gustaría aprovechar la vuelta al cole para explicaros quiénes
somos y cuál es nuestra función dentro de la comunidad escolar de la
que vosotros también formáis parte.
La AMPA está formada por todas las familias que quieren participar
en la vida cotidiana del colegio y su objetivo es colaborar en la
construcción de una comunidad educativa sólida, comprometida con
la educación y desde la que podamos promover y promocionar
la calidad en la educación impartida.
La Junta Directiva del AMPA, junto con los socios colaboradores,
dedicamos, dentro de nuestras posibilidades y de manera
absolutamente desinteresada, parte de nuestro tiempo y mucho
esfuerzo para representaros ante los órganos municipales y ante la
Dirección y el profesorado del Colegio, con quienes colaboramos en
beneficio de la educación de nuestros hijos.

Dudas comienzo de Curso
Horario reducido en el mes de septiembre. El Colegio durante
este mes tiene jornada reducida, por lo que el horario es de 9:00h a
13:00h para aquellos que no se quedan a comedor. A partir del mes
de octubre el horario es el habitual de 9:00h a 14:00h hasta el mes de
mayo, ya que junio también cuenta con jornada reducida.
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Periodo de Adaptación. Aquellos alumnos que son nuevos en el
centro, el primer día deberán acudir a las 9:30h, donde serán
recibidos por el Equipo Directivo, que los acompañará a sus
respectivas clases y donde los tutores les facilitaran el horario para ese
periodo.
Primeros del Cole. Este servicio comienza el primer día de colegio,
el 7 de septiembre. El horario es de 07:30h a 09:00h horas. Podéis
contratarlo con desayuno o sin desayuno. La empresa responsable del
servicio es GADER.
Inscríbelos Aquí » www.gader.es
Comedor. El comedor empieza también desde el primer día, ya
sabéis que depende del Centro, por lo que, no dudéis en consultar con
ellos cualquier cuestión. El comedor tiene un horario durante este
mes de 13:00h. a 15:00h. El horario para el resto de los meses, de
octubre a mayo, será de 14:00h. a 16:00h.
Ludoteca y Tardes de septiembre*. Para todos aquellos que no
podéis recoger a vuestros hijos después del comedor y necesitáis
conciliar, contamos con este servicio donde se realizarán un amplio
número de actividades lúdico-formativas adaptadas a las diferentes
edades de los niños participantes. La empresa responsable es
GADER. Los niños podrán permanecer en estos meses de horario
reducido desde las 15:00h hasta las 18:30h, eligiendo el tramo horario
que os venga mejor.
*ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 31 DE AGOSTO. Las inscripciones
que se realicen más tarde tendrán un incremento de 10 € en el coste
de la actividad.
Inscríbelos Aquí » www.gader.es
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¡Asóciate, es importante!
¡Tú eres importante!

Esperamos tus Ideas y
Entusiasmo

Las familias pueden participar en la Comenzamos este curso con
vida del centro asociándose

muchas novedades y la cabeza

al AMPA, la cuota es de tan sólo

llena de ideas, pero sobre todo

35€ por familia al año.

esperamos

¡AMPA somos TODOS!

vuestra participación.

Gracias por colaborar.

¡Necesitamos ideas nuevas y

Si todavía no eres Socio pincha
aquí»

originales,

las

tuyas!

Escríbenos Aquí »

https://www.ampaelcantizal.es/registro/

atencion@ampaelcantizal.es

¡NO LO DUDES VISÍTANOS!
https://www.ampaelcantizal.es
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