
        Bienvenida   al   curso   2019/2020  
 
Estimadas  familias,  desde  el  AMPA  seguimos  trabajando  un  año  más  para  mejorar             
la  estancia  de  nuestros  hijos  en  el  colegio,  realizando  diferentes  actividades  lúdicas             

y  culturales,  y  subvencionando  algunas  mejoras  para  el  centro.  Este  año  estrenamos  la  web               
https://www.ampaarrixaca.com  donde  podréis  consultar  noticias  de  interés  y  las  actividades  que            
desarrolla  el  AMPA.  Abrimos  con  el  calendario  escolar  oficial  donde  se  especifican  todos  los  días                
no   lectivos   del   curso.   Poco   a   poco   irán   apareciendo   más   contenidos.  
 
El  próximo  25  de  septiembre  se  celebra  la  asamblea  general  en  la  que  se  renovarán  los  cargos  y  a                    
la   que   os   animamos   a   acudir   y   participar   activamente.  
 
El  primer  día  del  curso  los  alumnos  de  primaria  han  recibido  una  agenda  escolar  que  subvenciona                 
íntegramente  el  AMPA  (a  socios  y  no  socios),  y  hemos  comprobado  un  error  en  el  número  de                  
cuenta  del  AMPA  que  aparece  en  la  agenda,  siendo  el  número  correcto  el  que  aparece  en  esta                  
circular   (Banco   Triodos,   ES39   1491   0001   2630   0011   1091).  
 
Otras   actividades   que   gestiona   el   AMPA:   
 

● Organización   de   las   fiestas   de   Halloween,   Navidad   y   Fin   de   Curso  
● Gestión  de  las  actividades  extraescolares  y  las  Escuelas  de  Vacaciones,  incluyendo  días             

laborables   no   lectivos   (en   ocasiones   colaborando   con   otros   centros).  
● Gestión   y   subvención   del   huerto   escolar.  
● Convivencia   anual   en   espacios   naturales   con   una   actividad   cultural.  
● Gestión  del  viaje  de  fin  de  curso  de  6º  de  primaria  y  subvención  del  coste  del  autobús  para                   

los   socios   que   lo   hayan   sido   ininterrumpidamente   desde   el   curso   2016/17.  
● Compra   de   libros   de   texto   para   Infantil   con   un   importante   descuento.  
● Compra   de   libros   fungibles   para   Primaria.  

 
Os  invitamos  a  colaborar  con  la  Asociación  para  que  podamos  seguir  mejorando  cada  curso.  La                
cuota  de  socio  es  de  30€  por  familia  para  todo  el  curso  2019/20.  Para  hacer  la  transferencia,  la                   
cuenta  del  AMPA  es  la  siguiente: ES39  1491  0001  2630  0011  1091. También  se  puede  domiciliar                 
el  cargo  de  la  cuota  rellenando  el  impreso  e  introduciéndolo  en  el  buzón  del  AMPA.  La                 
domiciliación  se  realizará  la  primera  semana  de  octubre  de  2019. El  cargo  se  hará               
automáticamente  a  las  familias  que  rellenaron  la  solicitud  en  cursos  anteriores  a  no  ser  que                
nos  indiquen  su  deseo  de  no  renovar  la  cuota  mediante  un  email  a  la  direccion                
ampa.arrixaca.murcia@gmail.com  
 
Los  socios  disfrutarán  de  descuentos  en  comercios  asociados  de  Vistalegre  y  Belén,  con  el  carné                
que   será   repartido   próximamente   por   el   vocal   de   clase.  
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nombre   socio/a:   ________________   Apellidos:   ______________________________    DNI:   ____________  
 
1.   Nombre   hijo/a:   ______________   Apellidos:   _____________________________Curso   19/20:   _________  
2.   Nombre   hijo/a:   ______________   Apellidos:   _____________________________Curso   19/20:   _________  
3.   Nombre   hijo/a:   ______________   Apellidos:   _____________________________Curso   19/20:   _________  
4.   Nombre   hijo/a:   ______________   Apellidos:   _____________________________Curso   19/20:   _________  
5.   Nombre   hijo/a:   ______________   Apellidos:   _____________________________Curso   19/20:   _________  
 
Teléfono_________________                   Dirección   correo   electrónico   _____________________   _________  
 
Código   IBAN   E|S |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Autorizo   al   AMPA   del   CEIP   Nº   Sra.   de   la   Arrixaca   a   cargar   en   mi   cuenta   el   importe   de   30€   en   concepto   de  
cuota   anual   de   socio,   hasta   nuevo   aviso.  
 
Fecha Firma  
 
 
 
POLÍTICA   DE   PROTECCIÓN   DE   DATOS  
El   AMPA   del   CEIP   Nº   Sra.   de   la   Arrixaca   está   adaptada   a   la   ley   Orgánica   de   Protección   de   Datos.   Todos   los   datos   que   usted   facilite   quedarán   incluidos   en   un   Fichero   de   datos  
personales,   propiedad   de   la   asociación   y   usados   exclusivamente   para   la   gestión   y   tratamiento   de   los   datos   necesarios   para   la   relación   contractual   que   el   interesado   tiene   con   la  
misma.   Existen   formularios   para   poder   ejercitar   los   derechos   ARCO   reconocidos   en   la   LOPD.  

https://www.ampaarrixaca.com/
mailto:ampa.arrixaca.murcia@gmail.com

