
 

 

A.M.P.A. del C.E.I.P. Jacinto Benavente 

Gijón, 10 de septiembre de 2018 

Estimadas familias 

Una vez iniciado este curso escolar, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de distintas cuestiones 

que pueden ser de vuestro interés. 

• CHANDAL DEL COLEGIO 

Será obligatorio el uso del chándal (al menos la chaqueta) en aquellas actividades deportivas que realicen vuestros 

hijos/as y en las que están  representando al Colegio. Actividades tales como atletismo, patinaje, baloncesto,  

balonmano … 

Estamos pendientes de que nos confirmen el precio para esta temporada. Os haremos llegar una circular específica 

sobre este tema con precios y días de prueba. 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Durante los primeros días de curso se os enviará desde el colegio  la ficha que deberéis cumplimentar en el caso de 

que queráis apuntar a vuestros hijos a alguna actividad. 

EL PAGO  SE HARÁ DIRECTAMENTE A LAS DISTINTAS EMPRESAS QUE IMPARTEN LAS ACTIVIDADES. 

. 

• BANCO DE LIBROS 

Se mantendrá el funcionamiento del Banco de libros del AMPA conjuntamente con el Centro.  

 

INFORMACIONES VARIAS  

- Primero deciros que la intención de la Asociación es hacer la primera reunión con los padres, si es posible,  a 

principios de  de octubre. La fecha y el orden del día os lo comunicaremos mediante una circular específica unos días 

antes. 

- Igual que se hizo el curso pasado, la participación en las actividades realizadas por la asociación serán gratuitas para 

todo el alumnado socio, mientras que los que no lo sean deberán pagar el coste de la actividad. 

- Nuestra intención  es continuar con la colaboración que iniciamos ya hace dos cursos con los alumnos de 6º  que 

sean socios de la asociación con vista a su viaje de estudios. 

- Seguiremos colaborando con distintas actividades organizadas por el centro. 

 

ELECCIONES PARA DESIGNAR NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

Antes de que finalice el presente año, vamos a convocar elecciones para designar una nueva junta directiva por 

finalización del plazo de mandato. 

 

 

Se os enviará información al respecto. Animaros a que os agrupéis, presentéis vuestras candidaturas o os incluyáis en 

alguna de las que puedan presentarse. Cuantas más personas se animen más fácil y menos costoso es cualquier tema 

que se pueda poner en marcha. 

Por último pediros vuestra colaboración. Todo lo planteado, depende del número de socios. Todos aquellos que 

tengáis ideas, sugerencias, que tengáis alguna habilidad  susceptible de hacer un taller, de animar una fiesta… lo que 

se os ocurra, hacérnoslo llegar, por favor. Para esto que os comentamos o para lo que necesitéis, podéis poneros en 

contacto con nosotros de varias formas 

-Teléfonos:            

    Susana (presidenta)     617888953 

Juan Carlos (vicepresidente)               626611229 

Ruth (secretaria)      605840562 

- Correo electrónico:  ampa.jacintobenavente@educastur.es 

- Buzón AMPA: Está situado en las escaleras del edificio principal. 

Para todos los que queráis haceros socios, deciros que la cuota es de 12 euros por familia y año. El ingreso debe 

hacerse en la cuenta del AMPA en Liberbank indicando nombre y curso del niño/a. DEBIDO A LA CONVOCATORIA DE 

ELECCIONES QUE OS COMENTAMOS ANTERIORMENTE, OS AGRADECERÍAMOS QUE OS HICIÉRAIS SOCIOS LO ANTES 

POSIBLE.  

Cuenta Liberbank: ES98  2048  0083  46  3404000531 

GUARDAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA PUESTO QUE OS LO PEDIREMOS PARA EL BANCO DE LIBROS, 

APUNTARSE A TALLERES …. 

Es necesario que nos hagáis llegar la ficha que os adjuntamos con el fin de poder organizarnos mejor, estar en 

contactos con vosotros, poder mandaros la información y las circulares directamente. Nos la podéis hacer llegar a 

través de los tutores de vuestros hijos, el buzón del AMPA o por correo electrónico. ESTE AÑO ESA FICHA ES DE 

ESPECIAL IMPORTANCIA QUE NOS LA ENTREGUEIS TODOS PARA ELABORAR CORRESCTAMENTE EL CENSO 

ELECTORAL DE TODOS LOS PADRES Y MADRES SOCIOS. 

 

Un saludo. 

DIRECTIVA AMPA 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA JACINTO BENAVENTE 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CURSO 2018/2019 

Datos del padre o tutor 

Nombre _______________________________________________________________________ 

Apellidos ______________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto _________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________________________ 

 

Datos de la madre o tutora 

Nombre _______________________________________________________________________ 

Apellidos ___________________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto __________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________________________ 

 

Datos  de los hij@s que cursan estudios en el colegio 

Apellidos ___________________________________________________________________________ 

Nombre 1º hijo/a ___________________________           Curso       _________               Letra      ______ 

Nombre 2º hijo/a ___________________________           Curso       _________               Letra      ______ 

Nombre 3º hijo/a ___________________________           Curso       _________               Letra      ______ 

 

 

Firmado: 

 

 

Padre/madre/tutor/tutora 


