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Queridas familias,   

Desde la Asociación de Padres y Madres del CEIP Emilio Casado os queremos dar la bienvenida 

a este nuevo curso 2021-2022.   

   

En este curso que comenzaremos, tenemos que estar unidos para hacer frente a esta situación 

tan atípica que estamos viviendo.   

   

Desde la A.M.P.A estamos poniendo todas nuestras fuerzas y ganas para que nuestros hijos e 

hijas disfruten tanto como otros años en las actividades que llevamos a cabo durante el curso en 

el centro escolar.   

   

Os explicamos brevemente quiénes somos y cuál es nuestra función dentro de la comunidad 

escolar.   

   

Somos una asociación de madres y padres que hacemos todo lo posible junto con los 

profesores/as para que nuestros hijos/as disfruten de una educación de calidad, de una feliz y 

agradable estancia en el colegio.   

Para poder conseguir los objetivos planteados, llevar a cabo las actividades organizadas y 

aportaciones al centro necesitamos el apoyo, colaboración y compromiso de todos vosotros.   

   

Para que nos conozcáis un poco más, os detallamos las actividades y eventos que solemos 

realizar a lo largo del curso escolar:   

   

Funcionamiento interno de la A.M.P.A   

Referente al funcionamiento interno de la A.M.P.A. cabe destacar los siguientes puntos:   

•  

Celebración de las asambleas ordinarias de socios (suelen ser un par de ellas por curso 

escolar).    

•  
Celebración de reuniones de la junta directiva con el fin de coordinar y gestionar los 

diferentes servicios, actividades y eventos ofrecidos por la A.M.P.A.   

•  
Participación en el consejo escolar, asistiendo a las reuniones y participando 

activamente en los múltiples asuntos que se han tratado y mediando entre familias y 

centro trasladando escritos, preguntas, inquietudes que las familias nos hacen llegar.   

   

Actividades y colaboración con el Centro   

A lo largo del curso el A.M.P.A. colabora con el Centro en el desarrollo de diferentes actividades 

y servicios dirigidos a los alumnos y sus familias.   

   

A continuación se detallan algunas de estas actividades:   
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•  
Coordinación con las empresas contratadas para las actividades extraescolares  (se 

realizarán mientras tengamos la aprobación sanitaria). •  

Fiesta de Halloween*   

•  
Organización de la visita de los Reyes Magos de Oriente con entrega de detalle a cada 

niño *   

•  
Fiesta De Navidad A.M.P.A sólo para socios con regalo*   

•  
Fiesta De San Isidro*   

   

•  

Fiesta de Fin de Curso*   

•  

Participación en la cabalgata de Reyes de Alcobendas **   

•  
Participación en Carnaval de Alcobendas**  •  

Salida cultural Anual/ Acampada familiar **   

   

* Estas fiestas las vamos a realizar con cada grupo para cumplir con los ratios y las normas de 

seguridad aplicadas en el centro escolar.   

La visita de los Reyes Magos a las aulas  y la fiesta de navidad exclusiva para socios se llevarán a 

cabo de manera individualizada para la entrega de los regalos.    

   

** Las fiestas organizadas por el ayuntamiento quedan pendientes según avance la situación y 

nos informen    

   

Actividades Extraescolares    

  

Desde octubre y hasta el último día de mayo, solemos contar con actividades extraescolares muy 

variadas para todas las edades (deportes, patinaje, ajedrez, teatro musical...)    

  

Todas ellas se realizarán siempre que la situación mejore y que tengamos la aprobación 

sanitaria).  

   

Beneficios de socio   

También disfrutamos de un acuerdo con varios establecimientos de Alcobendas que por ser 

socio del ampa os beneficiáis de descuentos directos en los comercios.   

Tendréis mucha más información en nuestra página web.   

Además disfrutaréis de un descuento por alumno al mes en cada actividad extraescolar   
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La cuota anual es solo 20€ por familia   

   

Desde la AMPA  también contáis con todo el apoyo que necesitéis para plantearnos dudas, 

sugerencias o quejas acerca de cualquier aspecto del colegio y su funcionamiento.    

Estaremos encantados de escucharos, asesoraros y si está en nuestra mano y procede, dar 

traslado al colegio a través del Consejo escolar, en el que contamos con un representante de 

todas las familias socias.   

   

Podéis encontrarnos en:   

-El local de la asociación, situado al final del patio    

(Este curso habrá atención presencial si la situación lo permito, por ello os informamos que 

también podéis enviarnos todo por email o a través de nuestra web)   

   

También tenéis disponible nuestro teléfono de la asociación 628.311.459 de Lunes a Jueves de 

11:00 a 13:00.   

    

Nuestra web: https:/ /www.ampaemiliocasado.com   

   

E-Mail:ampaemiliocasadoalcobendas@gmail.com   

   

Facebook: https://www.facebook.com/ampa.emiliocasado   

   

Para hacerse socio sólo será necesario rellenar la ficha de inscripción que se adjunta al final de 

este documento y realizar el pago de la cuota de 20€ que debido a la situación sanitaria actual 

es imprescindible hacerlo mediante el banco.    

Por favor, indicad datos tanto del padre/madre como del alumno/a y curso que realiza.    

   

Una vez realizado el ingreso debéis enviarlo por email o a través de nuestra web adjuntado el 

resguardo del ingreso y la ficha adjunta a esta circular.    

   

Entidad ES43 2038 2267 3560 0080 5707 

   

CUOTA ANUAL POR UNIDAD FAMILIAR: 20€     

   

Por todo esto queremos aprovechar para animaros a que nos conozcáis, os hagáis socios, 

participéis y colaboréis con nosotros en la vida escolar de nuestros pequeños aportando nuevas 

ideas y propuestas.   

Recuerda que cuantos más seamos, más podremos hacer.     

   

Los niños, nuestros héroes en el confinamiento, se merecen más que nunca que todo vuelva a 

ser lo más normal posible.   

   

Para poder realizar estas actividades…    
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¡ESTE AÑO OS NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA!   

   

   

   

    

   

   

DATOS PERSONALES SOCIO/A (*) DEL AMPA EMILIO CASADO Nombre y 

Apellidos padre, madre y/o tutor:   

DNI no:   

Nombre alumno/a (s):   

Dirección:   

Teléfono/s de contacto:   

Correo electrónico:   

Firma:   

   

   

   

Si usted marca esta casilla, quiere decir que NO autoriza a AMPA EMILIO CASADO a hacer uso de 

Imágenes de su hijo/a (s).   

Firma: __________________________________   

(*) Los datos facilitados por los socios/as, serán utilizados sólo y exclusivamente para temas 

relativos con el AMPA, quedando archivados en la sede de la asociación, no siendo facilitados 

sin la autorización expresa del soci@.   


