San Javier, 12 de Diciembre de 2007

Queridas Mamás y Papás del Centro:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que ya disponemos de toda
la documentación necesaria y hemos iniciado el proceso para que la AMPA de nuestra
Escuela Infantil sea registrada por el organismo competente en breve.
Asimismo, os comunicamos que ya se ha abierto la cuenta bancaria de la Asociación en
la que deberá hacerse efectivo el pago de las cuotas establecidas en 20 € para los socios
con un niño matriculado en el Centro, y 35 € para aquellos con dos o más niños
matriculados. Las cuotas pueden ingresarse desde este mismo momento en el siguiente
número de cuenta de cualquier sucursal de Cajamar:

3058 0239 42 2810054695
Todos aquellos que estén interesados en formar parte de la Asociación y que, por
cualquier motivo, no han podido hacerlo todavía, podrán encontrar impresos colgados
en el tablón de anuncios o, en cualquier caso, solicitarlos a las tutoras de los niños.
Os recordamos que, aunque algunas secciones están todavía en fase de construcción,
gracias a la cesión de un pequeño espacio por parte del Ayuntamiento ya tenemos a
disposición la página web de nuestra AMPA, www.ampa-guarderia.sanjavier.es, así
como una dirección de correo electrónico: ampa-guarderia-sanjavier@hotmail.com para
cualquier cosa que queráis compartir a través de este medio y a la que podéis enviar
vuestras propias direcciones para que se os pueda hacer llegar cualquier información
de interés.
Recordaros también que, ante la inminente llegada de las fiestas navideñas, la Escuela
necesita de nuestra colaboración para la visita de Papá Noel, o los Tres Reyes Magos, a
nuestros niños. Todos aquellos voluntarios pueden ponerse en contacto con nosotros
en la dirección de correo anteriormente mencionada o a través de las tutoras.
Por último, informaros de que pueden tener lugar en el Centro unos Talleres de
Invierno para aquellos papás y mamás que trabajen durante el período navideño y que
puedan necesitarlos. El precio sería de 35 € una semana o 65 € las dos semanas. Para
que pudiera hacerse un grupo, debería haber un mínimo de 10 alumnos por grupo y
las actividades a realizar serían juegos, psicomotricidad, actividades deportivas, baile y
manualidades.

Muchas gracias por vuestra colaboración y Felices Fiestas a todos.

Junta Directiva AMPA

