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Bienvenida a las nuevas familias 
Desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Educación Infantil y Primaria Carmen 

Iglesias queremos daros la bienvenida al colegio en el que vuestras hijas e hijos pasarán 9 años 

de sus vidas y de las vuestras, hasta que lleguen a los Institutos de Educación Secundaria. 

La AMPA Carmen Iglesias fue constituida en el año 2000 cuando el colegio se alojaba en 

barracones, y desde entonces ha tenido una participación continua y activa en la vida escolar 

y defendiendo los intereses de las familias. 

¿POR QUÉ SER SOCI@? 

Nuestro objetivo es colaborar en la mejora de la calidad de la enseñanza, apoyar a las familias 

en la difícil labor de educar a nuestros hijos y ayudar a solventar las incompatibilidades de 

horarios laborales y escolares.  

La AMPA es una asociación independiente, en la que todos podemos participar. Se financia 

mediante las cuotas de sus socios y una subvención anual que concede el Ayuntamiento de 

Tres Cantos. Y funciona gracias a la dedicación de las madres y padres del centro. 

Que el nuestro sea un gran colegio es labor de todos, y por ello os animamos a participar y 

colaborar. 

El objetivo último es que las madres y padres consideren la asociación como patrimonio de 

todos, que funciona gracias al esfuerzo de todos y que llegará hasta donde deseemos. Es 

también un llamamiento para que nos animemos a colaborar, pues la enseñanza pública 

necesita un decidido apoyo de las familias si queremos que sea de calidad y si queremos tener 

actividades escolares. 

Actividades realizadas en el curso 2017-2018 

-Gestión y organización de las actividades extraescolares 

-Participación activa en el Consejo Escolar Municipal 

-Participación activa en el Consejo Escolar 

-Participación en los Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Tres Cantos 

-Participación en la FAPA Giner de los Ríos (federación de asociaciones de madres y padres de 

ámbito nacional) 

-Diseño y producción de sudaderas para tod@s l@s niñ@s socios 
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- Pago de las orlas de 3º de infantil y 6º de primaria (sólo soci@s) 

-Invierno 2017 (concurso decoración de árboles, taller de cocina navideña) 

-Cabalgata de Reyes 2018 

-Radio en el cole. Entre el Colegio y la AMPA hemos puesto en marcha una emisora de radio, 

Radio aEioU, con todos l@s niñ@s de 2º a 6º de Primaria, en el que han realizado distintos 

programas que podéis escuchar en las webs en formato podcast.  

-Otras actividades: Día sin cole, nos vamos a Juvenalia 

-Exhibiciones de final de curso de las actividades extraescolares. Danza y Teatro en el 

Auditorio de la Casa de la Cultura. El resto de las actividades se hicieron en el colegio. 

-Fiesta fin de curso: merienda, sesión dj e hinchables. 

- Organización conjunta con el centro del programa de Donación y préstamo de libros. 

También queremos informaros que desde el primer día de clase en septiembre la asociación 

pone a vuestra disposición la actividad “Los Primeros del Cole”. Este servicio permite dejar a 

vuestros hijos desde las 07:30 hasta las 09:30 horas. Igualmente durante todo el mes de 

septiembre se organiza “El Amplicole” desde las 15:30 hasta las 17:30 horas. El resto del año 

disponemos de diferentes actividades que se adaptan a las distintas inquietudes y necesidades 

de los niños. Todas las actividades son regladas según las normas y modalidades establecidas 

en cada caso, por lo que rogamos que dichas normas sean leídas detenidamente.  

Al realizarse trabajos con pinturas y otros materiales que pueden manchar, los niños que 

quieran podrán traer babis o camisetas con el fin de evitarlo (sólo para alumnos de Educación 

Infantil). 

Por último, recordar que tanto las normas de las actividades como los formularios de 

solicitudes, bajas y autorizaciones, podéis encontrarlos en la web de la AMPA en Utilidades 

(www.ampacarmeniglesias.es). 
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CUOTA DE SOCIO 

Es obligatorio ser socio de la A.M.P.A. para inscribirse en cualquiera de las actividades 
ofertadas. 

La cuota de socio es de 30€ a ingresar en la cuenta corriente de la Asociación en CaixaBank 
número ES57 2100 4385 50 0200238827 indicando el nombre de uno de los responsables 
del alumno. 

Para evitar el cobro de comisiones por esta entidad, se debe realizar un ingreso a través del 
cajero o una transferencia desde vuestro banco. 

La cuota de socio debe ser ingresada por familia y no por alumno. 

 

NOTA: todos los formularios y ayudas para su cumplimentación, los encontraréis disponibles 

para su descarga en la página web de la Asociación www.ampacarmeniglesias.es. 

 

Actividades extraescolares 2018-19 
 

Para realizar inscripciones a actividades que empiecen en septiembre y/u octubre, es 
necesario rellenar e imprimir la ficha de socio y de cada una de las actividades a las que 
queráis inscribir a vuestros hijos (cada hoja es para una actividad, se firman 3 ejemplares, 
para la AMPA, para la empresa y para vosotros). 

El listado de actividades lo tenéis publicado en la web de la Asociación 
www.ampacarmeniglesias.es.  

 

Dentro del plazo de inscripción (15-27 Junio):  

La cuota es de 5€ por cada una de las actividades solicitadas en plazo. Esta 

cuota será devuelta SOLO en caso de que la actividad no se desarrolle por no obtener 

el número mínimo de solicitudes, en cuyo caso la A.M.P.A. se pondrá en contacto con 

las madres y padres para establecer el período y forma de devolución. 

Se cobrará un máximo de 6 actividades por familia. Sólo en el plazo de 

inscripción (ejemplo: tengo 3 niños apuntados a un total de 8 actividades, sólo pago 

por 6 de ellas la inscripción= 30 euros-en lugar de los 40 euros que corresponderían) 

Fuera del plazo de inscripción y resto del curso: 

10€ por cada una de las actividades solicitadas. En ningún caso será devuelta 

esta cuota. 
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Resto del curso: Este tipo de cuota es la contemplada desde el 1 de octubre en 

adelante. Comenzando las actividades en noviembre y sin garantía alguna de plaza.  

Para inscripciones en períodos anteriores al 1 de octubre, deberá aplicarse la cuota 

de fuera de plazo descrita en el párrafo anterior. 

 

Debéis entregar la documentación en Secretaria el día que hagáis la matrícula junto con los 
justificantes de ingresos. No se admitirán inscripciones si no van acompañadas del justificante 
de ingreso. 

 

Os adjuntamos los siguientes documentos: Ficha de socio + Ficha inscripción (1 para cada 
actividad). El listado de actividades ofertadas lo tenéis disponible en la web de la Asociación 
www.ampacarmeniglesias.es 

 
IMPORTANTE: Todas las actividades extraescolares se desarrollan de octubre a mayo con 
excepción de los “Primeros del cole”, que se desarrolla de septiembre a junio. Si se desea 
disfrutar de esta extraescolar desde el mes de septiembre, es importante indicarla en la 
solicitud para poder realizar una previsión de cuidadores en dicho mes. De no ser así, es 
posible que vuestro hijo no pueda ser inscrito en septiembre y tenga que comenzar en el 
mes de octubre.  
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Queremos destacar: 

- Todas aquellas inscripciones entregadas fuera del plazo mencionado sólo podrán 

comenzar su actividad a partir del mes de noviembre. La A.M.P.A. no garantiza en estos 

casos la existencia de plazas. 

- Para darse de alta en cualquiera de las actividades fuera del periodo ordinario, ver 

el apartado anterior, antes del día 20 del mes anterior al inicio de la actividad. 

- La forma de pago de las actividades será de forma mensual, por domiciliación bancaria 

que será cobrada directamente por las empresas contratadas para cada actividad. 

- En las actividades que lo requieran, el precio indicado en el cuadro no se incluye el 

material fungible, que será abonado periódicamente por las madres y padres durante el 

transcurso del año 

- En el caso de recibir más solicitudes del nº máximo (cupo de la actividad), se procederá 

a un sorteo. En algunas actividades, como danza o kárate, es necesaria la continuidad y hay 

niños que llevan desarrollando la actividad varios años, estos tendrán preferencia con 

respecto a las nuevas solicitudes, siempre que soliciten la plaza dentro del plazo ordinario de 

inscripción. 

- Se establece un cupo mínimo de inscripciones para que se celebre la actividad, por lo que 

en el caso de no llegar al mínimo, la actividad no se desarrollará. 

- Para darse de baja en cualquiera de las actividades, incluido el servicio de primeros del 

cole, es obligatorio rellenar una ficha de baja (disponible en nuestra página Web) antes 

del día 20 del mes anterior a la baja. Posteriormente será necesario firmar el justificante 

para finalizar la domiciliación bancaria. Sin el justificante de baja de la actividad firmada 

por el responsable, la empresa podrá continuar realizando el cobro del recibo. 

- Únicamente serán llevados por los monitores desde sus aulas los niños de Infantil. 

El resto acudirá a los puntos de encuentro fijados de antemano.  

- Si puntualmente, un niño no asiste a la actividad extraescolar y sus padres quieren que su 

hijo espere en los pasillos del colegio, el niño deberá entregar al monitor una autorización 

escrita y firmada por los padres o responsables. 

- Las madres y padres esperarán a los niños que tienen actividad en las aulas del 

edificio principal, en el hall junto a la Secretaría. Aquellos que desarrollan actividad 

en el gimnasio y en las pistas esperarán en la puerta de acceso al gimnasio.  

- Las normas de las actividades extraescolares son de obligada lectura y 

cumplimiento, las encontraréis publicadas en la web. 

- En Kárate las niñas y niños que quieran optar a cambiar de cinturón deberán 

federarse, si no, no será posible. 
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