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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 vuestros 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. 

Desde esa fecha, padres y madres  hemos querido colaborar en el proyecto de la Asociación de 

forma desinteresada de diversas formas  y os animamos a todos aquellos que queráis formar 

parte del mismo,  a  participar  durante  el  próximo  curso  escolar 2011/12. 

Por otra parte, la asociación colabora todos los años financiando proyectos del colegio en 

coordinación con el equipo directivo.  La inversión media anual de los últimos años viene 

siendo de unos 4000€ aproximadamente destinados a la adquisición de material educativo y 

deportivo para todos los niveles del colegio así como para cubrir las distintas necesidades de 

infraestructuras que van surgiendo como el vallado multicolor de los patios de infantil o las 

porterías pequeñas entre otros. Muchos de estos proyectos se habrían visto retrasados de 

haber acudido a los cauces oficiales de la Consejería de Educación o la Corporación Local 

Tricantina. 

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 encontrarlo en la web de la AMPA. 
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RESUMEN DE SOLICITUDES Y PLAZOS 

EL AMPLICOLE DE SEPTIEMBRE 2012 

Para solicitar “EL AMPLICOLE” de septiembre, la siguiente documentación se debe enviar al 

correo de la asociación apaciglesias@hotmail.com con dos días de antelación a la entrega del 

sobre de matrícula en secretaría. 

El día de entrega del sobre de matrícula se os entregará en Secretaría la confirmación de plaza 

que debéis firmar. De no ser así, no se garantizará la plaza en la actividad. 

- Justificante del ingreso de la cuota de socio correspondiente al curso escolar 

2011-12 (su importe es de 25€). 

- Justificante del ingreso de la cuota de inscripción correspondiente a la 

actividad  (su importe es de 10€). 

- Formulario de “Solicitud Amplicole 2012”, debidamente cumplimentado. 

 

El plazo para el envío de la documentación por correo del “AMPLICOLE DE SEPTIEMBRE 

2012” será del 15 al 26 de junio,  

 

Para las posibles dudas que puedan surgir nos podéis enviar un correo electrónico: 

apaciglesias@hotmail.com 

 
NOTA: El AMPLICOLE no se considera actividad extraescolar, sino una ampliación del horario reducido 

de los meses de junio y septiembre. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2012-13 
 

Para solicitar el resto de actividades extraescolares que se desarrollarán durante el curso 

escolar 2012-13, la siguiente documentación se debe enviar al correo de la asociación 

apaciglesias@hotmail.com con dos días de antelación a la entrega del sobre de matrícula en 

secretaría.  

El día de entrega del sobre de matrícula se os entregará en Secretaría la confirmación de plaza 

que debéis firmar. De no ser así, no se garantizará la plaza en la actividad. 

- Justificante del ingreso (sólo si NO se ha realizado junto a la solicitud de EL 

AMPLICOLE DE SEPTIEMBRE) de la cuota de socio correspondiente al curso 

escolar 2012-13 (su importe es de 25€). 

- Justificante del ingreso de la cuota de inscripción correspondiente a cada 

actividad  (su importe es de 10€ por actividad). 

- Formulario de “Solicitud extraescolares 2012-13”, debidamente 

cumplimentado. 

 

El plazo para el envío de la solicitud será del 15 al 26 de junio.  
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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 ésta 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.  

 

CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA 

Una vez enviada la documentación por correo electrónico en los plazos descritos en cada 

caso, se debe firmar la conformidad y consentimiento de domiciliación de la actividad el 

día de entrega del sobre de matrícula. El responsable firmante debe ser el titular de la 

cuenta que se ha designado en el formulario de solicitud. La plaza en la actividad no será 

garantizada hasta que no se realice ésta firma y se tenga toda la documentación 

debidamente cumplimentada junto con el justificante de socio. 

IMPORTANTE: no rellenar debidamente la solicitud o comunicarla por otro medio y/o fuera 

de plazo, será motivo de la no aceptación de la misma. 

CUOTA DE SOCIO 

La cuota de socio para el curso escolar 2012-13 es de 25 € y se paga una sola vez por curso 
escolar y unidad familiar. Esta cuota fue aprobada por la Asamblea General de Socios 

celebrada el día 11 de abril de 2011 y debe ser abonada mediante ingreso en la cuenta 

corriente que dispone la Asociación: 

Nombre de la entidad: Banesto  

Nº de cuenta: 0030-5244-00-0000080271 

Titular de la cuenta: AMPA Carmen Iglesias 

Concepto: “Socio AMPA – *nombre completo del hijo/a” 

* En caso de ser varios hermanos se indicará el de uno de ellos. 

 

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. 

 

 

 


