
Estimadas familias,  

Nos ponemos en contacto con vosotras para daros a conocer cómo funciona y quién forma               
parte de nuestra asociación sin ánimo de lucro: "A.M.P.A. CEIP Jacinto Benavente". 

Esta Junta Directiva está constituida desde principios de este curso y desde nuestra             
constitución estamos muy involucradas en todo lo relacionado con el colegio y las             
necesidades del alumnado y las familias, por lo que cada día trabajamos para una mejor               
relación con el centro y la conciliación con las necesidades de las familias.  

La Junta está constituida por:  

● Ruth: Presidenta 
● Marta: Vicepresidenta y Actividades extraescolares  
● Inés: Tesorera 
● Noemí: Secretaría 
● Susana: Eventos 
● Elisa: Organización 
● Lucía: Redes sociales  

 

¿Quién pertenece al AMPA?  

Son asociad@s del AMPA, las familias cuyos padres, madres o tutores de alumn@s del              
centro, abonen  la cuota correspondiente al curso escolar.  

 

¿Cómo se financia el AMPA?  

El AMPA se financia mediante una única aportación anual de los socios, que es de 12€                
POR FAMILIA Y CURSO ESCOLAR . 

Nuestra cuenta bancaria de Liberbank es: 

ES98 2048 0083 4634 0400 0531 

La fecha tope para realizar el pago será el 30 DE JUNIO. De esta forma en septiembre                 
podréis disfrutar de los beneficios del Banco de Libros. Quien NO sea SOCIO, no podrá               
recibir libros de forma gratuita. 

Las familias que NO quieran participar ni en el Fondo de Aula Infantil, ni en el Banco de                  
Libros, pueden hacerse socios hasta el 30 de septiembre. 

En el concepto será IMPRESCINDIBLE especificar nombre completo y curso del alumn@ o             
alumn@s (si hay más herman@s). 

 

1 



¿Para qué sirve?  

En los estatutos se establecen los fines del AMPA, por ejemplo: 

● Promover la participación de los padres de alumn@s en la gestión del centro, a              
través del Consejo Escolar.  

● Organizar el comedor de junio y septiembre: desde el AMPA nos ocupamos de             
gestionar la contratación de monitoras y el servicio de catering. Así, intentamos que             
la conciliación familiar en esos meses pueda ser un poco más fácil. 

● Gestionar el Banco de Libros para 3°, 4°, 5° y 6° de Educación Primaria.  
● Gestionar Fondo de Aula para Educación Infantil. El Fondo de Aula es un sistema              

solo para Educación Infantil. Consiste en abonar una única cantidad de dinero para             
cada ciclo (durante el mes de junio) para que todo el material escolar quede              
comprado y organizado ya para el curso siguiente. El profesorado de Infantil es el              
encargado de dichos pedidos, y desde el Ampa gestionamos todo el trabajo de             
pagos y facturación de las siguientes cuentas bancarias de la Caja Rural de Gijón: 

ED. INF. 3 AÑOS: ABONAR 90€: 

ES83 3007 0009 7120 7087 9123 

ED. INF. 4 AÑOS: ABONAR 80€: 

ES48 3007 0009 7820 7087 8828 

ED. INF. 5 AÑOS: ABONAR 80€: 

ES75 3007 0009 7220 7087 9024 

La FECHA TOPE para pagar el FONDO DE AULA será el 27 DE JUNIO.  

Para facilitaros los pagos y la gestión de los mismos, SOLO A LAS FAMILIAS DE               
FONDO DE AULA (INFANTIL) os permitimos abonar la cuota de socio en la cuenta              
de Fondo de Aula que os corresponda; así en el mismo abono, se realizarán ambas               
gestiones. 

 

¿Qué beneficio supone pertenecer al AMPA?  

Pertenecer al AMPA permite participar de forma más activa en la educación de nuestr@s              
hij@s, colaborando con el colegio en la mejora del mismo, lo que repercute positivamente              
en TODO el alumnado.  

Por otra parte el AMPA organiza múltiples actividades a lo largo del año escolar que no se                 
podrían llevar a cabo de otra manera.  
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¿Cómo se puede participar en el AMPA?  

Cada familia decide su nivel de implicación: 

● Se puede participar a través de las Asambleas.  
● Se puede colaborar en actividades puntuales o permanentes.  
● Se pueden proponer iniciativas, plantear temas de debate, etc. 

 

¿En qué actividades se concretan sus fines?  

● EXTRAESCOLARES. Además de las Escuelas Deportivas que oferta el Patronato          
Deportivo Municipal para el alumnado de Primaria, desde el AMPA, buscando la            
conciliación de las familias, organizamos una variada oferta tanto para Infantil como            
para Primaria. Se os adjuntará un dossier informativo con las actividades que            
ofreceremos el curso que viene y sus respectivos horarios. Vamos a ofrecer nuevas             
actividades a partir de octubre y continuaremos con las que se han ofertado en los               
cursos anteriores:  

○ Judo 
○ Alfarería  
○ Ballet 
○ Guitarra 
○ Robotix 
○ Inglés 
○ Hip Hop 
○ Predeporte 

● FIESTAS 

○ Magüestu 
○ Visita del Príncipe Aliatar 
○ Fiesta de Navidad 
○ Festival de Carnaval 
○ Exhibición de extraescolares 
○ Fiesta de Fin de curso 

●  GRADUACIONES 

○ Detalle  a los alumnos de EI 5 años  
○ Camisetas al alumnado de 6° Primaria 

● EXCURSIONES: este curso hemos creado un Grupo de Senderismo que ha tenido            
mucho éxito, por tanto seguirá en pie dicha actividad familiar y enriquecedora. 
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Esperamos que dicha exposición haya sido lo más clara posible. De todas maneras,             
estamos a vuestra disposición para solucionar cualquier tipo de dudas: 

Correo electrónico: 

ampajacintob@gmail.com 

Teléfonos de contacto: 

Ruth, Presidenta: 605840562 

Marta, Vicepresidenta: 647454011 

Noemí, Secretaria: 625161129 

Inés, Tesorera : 669692425 

 

Os animamos a colaborar activamente para que toda nuestra comunidad educativa camine            
en un mismo sentido. ¡El AMPA somos tod@s! 

 

Un saludo,  

 

La Junta Directiva 
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