ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
SAN JUAN BOSCO(A.M.P.A)
C/STA. IRENE, 2 28017 MADRID
Telf. 914045501
ampabosco@hotmail.es
www.ampasanjuanbosco.com

Madrid, a 17 de septiembre de 2013
Estimadas familias:
Con el inicio del nuevo curso escolar nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros de varios puntos:
1) Las Actividades Extraescolares darán comienzo a primeros de Octubre, siempre
y cuando se hayan podido formar los grupos correspondientes. Por lo que, si
estáis interesados, debéis apuntar a vuestros hijos/as lo antes posible.
Os adjuntamos la hoja con las actividades junto con la ficha de inscripción que
debéis rellenar y entregarla en la AMPA.
Todas las Actividades Extraescolares de la AMPA, incluidas “Los Primeros del
Cole”, serán gestionadas este curso por la empresa ALVENTUS.
“LOS PRIMEROS DEL COLE” están funcionando desde el primer día del
inicio del curso, de 7,30 h a 9,00 horas. También se puede hacer uso de esta
actividad en días sueltos, según la necesidad de cada familia.
La AMPA se ocupará de la inscripción y de cualquier problema que pudiera
surgir, pero tanto el profesorado como el cobro de recibos (siempre a través
de domiciliación bancaria), correrán a cargo de ALVENTUS.
2) La cuota del AMPA se mantiene este curso en 20 € por familia y año escolar.
Seguimos necesitando vuestra colaboración y ayuda para que la Asociación de
Madres y Padres (AMPA) pueda seguir funcionando por el bien de nuestros
niños. Os adjuntamos la hoja de inscripción como socios de la AMPA.
Las cuotas de todas las Actividades se verán incrementadas en 5 € mensuales si
no se es socio del AMPA (incluido “Los primeros del Cole”).
3) Podéis poneros en contacto con la AMPA por correo electrónico:
ampabosco@hotmail.es, en el tlfno. 91 404 55 01, o en el buzón que tenemos
situado a la entrada del Colegio.
4) Las oficinas de la AMPA abrirán a partir del próximo mes de Octubre, los lunes
y jueves de 16.00 a 17.30 horas.

Un saludo,
AMPA

