
 

 
 
 
 
 

Estimados padres y madres, 
 
Desde el AMPA queremos trasladaros a través de este escrito una información 
importante para todos/as vosotros/as. 
 
Como sabéis hasta ahora era el colegio el que cada mes pasaba un cargo a cada familia 
de socios del AMPA. Esto desde enero del 2022 ya no va a ser así y el colegio dejara 
GH� FDUJDU� FDGD�PHV� HVWD� FXRWD�GH� �� ¼�SRU� FDGD� IDPLOLD�� VLHQGR� HO� $03$� OD� TXH� VH�
encargue de este cobro de la cuota de socios del AMPA. Indicaros que el cobro de las 
cuotas de enero a juQLR�GHO������VH�UHDOL]DUi�HQ�XQ�~QLFR�FDUJR�SRU�XQ�LPSRUWH�GH���¼��
Para el curso 2022-2023 una vez iniciado el curso y antes de finalizar el año se hará un 
~QLFR�FDUJR�GH���¼�SRU�IDPLOLD�VRFLD�GHO�$03$��2V�LQIRUPDPRV�TXH�OD�FXRWD�QR�YDUtD��
será la misma cantidad pero se pasará en un único recibo al año. Informaros que el 
recibo que se os pasara será solo de lo que resta de este curso escolar que son 6 meses, 
relativos al curso 2021-2022. 
 
Estamos a vuestra disposición por lo que no dudéis en preguntar o exponer las dudas 
que tengáis, siendo el mejor canal para ello el email de la asociación que es 
apasjblc@gmail.com . 
 
Queremos trasladaros un mensaje de información a todos/as para deciros que el AMPA 
está para ayudaros a lo largo del curso escolar de muchas formas como: 
 
 

x Facilita información relevante sobre el funcionamiento del centro. 
x Nos representa e informa de los acuerdos adoptados en el Consejo Escolar. 
x Encauza nuestras preocupaciones, problemas, propuestas, idHDV��«�KDFLD�OD 

dirección del centro y nos ayuda a resolverlos. 
x Nos pone en comunicación con la Comunidad Educativa. 
x Nos informa de temas que nos interesan y que afectan al desarrollo educativo 

de nuestros hijos e hijas. 
x Asiste a los padres, madres y tutores en los temas que afectan a la educación 

de sus hijos e hijas y permite realizar actividades colectivas que benefician a 
toda la comunidad educativa.  

x Gestiona y paga la póliza de accidentes del seguro escolar de todos los 
alumnos/as del centro 

x Realiza las actividades para padres y charlas de interés sobre temas de 
actualidad  

x Colabora en los diversos actos escolares con el colegio 
x Colabora en diversas actividades conjuntamente con el Colegio como son los 

premios de las postales de navidad y los regalos que los Reyes Magos dejan por 
cada aula a los niños/as a la vuelta de las vacaciones de navidad. 
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x Colabora en otras actividades lúdicas para los niños/as como es la visita de los 
pajes reales o otras que se concretaran de cara a las fiestas de Don Bosco y de 
María Auxiliadora 

x (WF« 
 
Informaros en este curso actual se han realizado charlas online,cuenta cuentos 
informativos sobre la Diabetes, inscripciones en Torneos de fútbol,visita de los Pajes 
Reales,etc.. 
 
Al final de esta circular os enviamos una ficha de inscripción de socios del AMPA a 
través de un enlace que podréis abrir y cubrir on line, ya que tenemos que actualizar los 
datos y recepcionar nuevamente las fichas de socios/as del AMPA. Por este motivo os 
solicitamos a todas las familias que hagáis este proceso o que si preferís cubráis 
físicamente la ficha de inscripción la cual tenéis copias en Secretaría o portería del 
colegio depositándola luego en el buzón del AMPA o enviándola al correo 
apasjblc@gmail.com o dejándola en Secretaria.Os pedimos que este proceso de cubrir 
la ficha tanto telemáticamente como de manera física se haga lo antes posible y nos 
gustaría indicaros que desde que se os manda la circular por la plataforma tenéis un 
plazo de 10 días para cubrila. 
 
Recibir un saludo. 
 

El equipo Directivo del AMPA. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1dc6wPmtTWVFfgYx4aotAPfyn99F_wH8eTE7QZirur
Ak/edit?ts=61e9a0fb 
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