
 

 

AMPA CEIP FCO DE QUEVEDO 

15 de septiembre de 2022 

Estimadas familias: 

¡Bienvenidas al curso 2022-2023! 

Desde la AMPA, un año más, queremos recordaros que las familias somos parte fundamental de la comunidad educativa, y como 
tal, nuestra forma de participación es a través de las AMPA´s de los colegios.  

Este año también os pedimos que os asociéis para formar una comunidad educativa fuerte junto a nuestros niños/as y docentes. 

La AMPA impulsa y colabora en proyectos de mejora del centro y facilita la participación de todas las familias que así lo deseen. 
A través de la AMPA, participamos en el Consejo Escolar, máximo órgano consultivo y de gestión de los centros educativos.  

La AMPA podrá canalizar vuestras sugerencias, dudas, peticiones de información, quejas, etc, así como mediar, sobre aquellas 
cuestiones que queráis plantear al centro o a su junta directiva.  

Brindamos ayuda y orientación a aquellas familias que se encuentren en situación de necesidad por cualquier causa.  

Por todo esto, os animamos a haceros socios de la AMPA del CEIP Francisco de Quevedo. 

 Para asociaros a la AMPA, debéis rellenar la ficha de inscripción que os facilitamos junto a esta circular (también la tenéis en 
formato digital a través de la página de Facebook de la AMPA).  

Una vez rellena, y junto al justificante de pago de los 12 euros que supone la cuota de socio anual (un único pago), y que debéis 
ingresar directamente en la cuenta de la AMPA  (aparece también en el formulario), podéis enviarnos ambos documentos a la 
dirección apaquevedo@hotmail.com  

A través de esa dirección de correo electrónico podéis contactar con la AMPA y solucionar todas las dudas que os surjan.  

Este trámite debéis realizarlo antes de apuntaros a las extraescolares para que la empresa adjudicataria de dichas actividades, 
realice el descuento correspondiente en el precio de la extraescolar elegida, ya que por ser miembro de la AMPA hay un descuento 
mensual directo. 

Para apuntarse a las extraescolares, es necesario hacerlo a través de la página web de la empresa que las coordina 
https://www.formasportsl.com/inscripciones-online.  

Debido a que los miembros del AMPA no tenemos disponibilidad, no habrá atención personal, pero os atenderemos lo más rápido 
posible a través del email mencionado.   

Queremos recordar a todos los padres, madres y tutores, que la AMPA está abierta para podáis colaborar en la medida que cada 
persona pueda.  

En la actualidad hay muy pocas personas encargadas de coordinar las actividades del AMPA y es necesario que se unan otras 
familias para que se pueda garantizar la mejor atención posible. 

 Os necesitamos para poder seguir existiendo. Recordad que sin AMPA, el desayuno o las extraescolares, no serían posible.  

Entre todos, podemos hacer una AMPA más fuerte. Y si no puedes colaborar con presencia, al menos haz socia a tu familia.  
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Os deseamos que disfrutéis de este nuevo curso y aquí estamos para lo que necesitéis.  

Atentamente,  

AMPA CEIP Francisco de Quevedo 

 

 

 

 

 


