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Estimadas familias de alumnos y alumnas de Infantil: 

 

Desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del colegio queremos 
daros la bienvenida a todas las familias y especialmente a las que este año os 
incorporáis al Centro por primera vez. 

Queremos ser una asociación cercana, plural y abierta a todo el que quiera 
ayudarnos. Nuestro objetivo fundamental es el de intentar facilitar la conciliación de la 
vida laboral y escolar y queremos contribuir a mejorar la educación de nuestros hijos, 
con la ayuda de todos. 

 Nos gustaría además animaros a todos a formar parte activa de la AMPA. 
Vuestra participación es necesaria y valiosa para su buen funcionamiento y cualquier 
propuesta, comentario constructivo o colaboración, sin duda alguna, la enriquecerá. En 
este sentido, los vocales de primaria e infantil, vocal de comedor, vocal de inclusión y 
vocales de actividades extraescolares están a vuestra disposición para solucionar las 
dudas que se os planteen o para escuchar vuestros comentarios. Además, en la 
puerta de la oficina, hay un buzón destinado a recoger vuestras aportaciones.  

También podéis participar de una forma más directa a través de las Comisiones 
asociadas a cada Vocalía, sobre las que podéis encontrar más información en la web 
de la AMPA: Comisión de organización, Comisión de igualdad y 
coeducación, Comisión de infantil, Comisión de patios y convivencia, Comisión de 
alimentación y hábitos saludables, Comisión de primaria, Comisión de inclusión. 

Además de las Asambleas, la comunicación se realiza fundamentalmente a 
través de las Circulares, que se colocan en el Tablón de Anuncios situado en la 
entrada principal del Colegio o que se hacen llegar a las familias a través de los 
portavoces. Y muy especialmente en la Página Web http://www.ampa-arincon.com, 
donde podréis encontrar toda la información sobre el curso, menús, reuniones, 
convocatorias, etc. Os informamos también que los Estatutos de la AMPA están a 
disposición de los padres afiliados en la Secretaría de la Asociación y en la web. 

Si todavía no sois socios de la AMPA y deseáis inscribiros, o tenéis que 
comunicar cambios en los datos bancarios, domicilio, correo electrónico, etc., podéis 
hacerlo rellenando la hoja de inscripción que tenéis en la web. Para cualquier 
duda en el proceso podéis contactar con administracion@ampa-arincon.com. 

La cuota anual para este curso es de 40,00 euros por familia. Este dinero 
sirve para cubrir los gastos propios del funcionamiento de la Asociación y de parte de 
las actividades de apoyo. 

También se os atenderá por teléfono: 660434936 y las horas de atención se 
limitarán a las siguientes: 



Lunes a jueves: 

o de Octubre a Mayo: 10:00-11:00 y 15:30 a 17:30 

o Junio: 10:00-11:00 y 14:30 a 16:30 

o Septiembre: 10:00-11:00 y 13:00 a 15:00 

También podéis escribir a info@ampa-arincon.com. 

 

A continuación se resumen en líneas generales cuáles son las principales 
actividades de la AMPA relacionadas con el Ciclo de Infantil:   

   
En este curso continuaremos con el desarrollo de extraescolares de una hora al 
finalizar la jornada lectiva (y algunas a medio día), campamento urbano en junio 
y alargamiento de la jornada en junio y septiembre, siempre que exista una demanda 
suficiente, así como la organización de “guardería” para que los padres y madres 
puedan asistir a las distintas reuniones trimestrales o de la AMPA. 

1) Servicio de Apoyo al Comedor de Ciclo Infantil   

 

Este servicio consiste en incorporar personal adicional al que habitualmente realiza las 
labores de cuidado de comedor y garantiza que en las edades de 3, 4 y 5 años 
nuestros hijos estén perfectamente atendidos. Estas personas les ayudan a comer 
cuando es necesario y apoyan en su cuidado durante la comida y la estancia en el 
patio, acompañan a los niños a lavarse las manos antes de comer, etc... 

El precio de este servicio es:  

3 años infantil: 40 euros/trimestre 

4 años infantil: 30 euros/trimestre 

5 años infantil: 20 euros/trimestre 

Este coste se incrementará 5,00 euros para los no asociados y dicho servicio se 
renovará automáticamente salvo que la familia solicite a la AMPA su baja.   

 

2) Servicio de limpieza para Ciclo Infantil 

 Además, tenemos a una persona encargada específicamente de la limpieza de los 
más pequeños: se ocupa tanto de acompañar al baño a los niños de Infantil y de 
enseñarles a ser autónomos, como de cambiar de ropa a todo aquel que se ensucie, 
bien sea por un escape, bien por cualquier otro motivo (vómitos propios y ajenos, 
derrame de líquidos…). En los casos en los que no se haya solicitado este servicio, el 
Colegio avisará a los padres o madres para que acudan al centro si el alumno se ve en 
una de esas situaciones. El servicio se prestará a los niños que lo hayan solicitado y 
sólo si existe demanda suficiente para ello, en horario de 9:00 a 16:00 h. 

El precio de este servicio es:  

3 años infantil: 30 euros/trimestre 

4 años infantil: 15 euros/trimestre 

5 años infantil: gratuito 

Este coste se incrementará 5,00 euros para los no asociados y dicho servicio se 
renovará automáticamente salvo que la familia solicite a la AMPA su baja.   



Si alguna familia no ha solicitado estos servicios y quiere hacerlo puede 
inscribirse a través de la web o ponerse en contacto con la Asociación por mail. 

 Es fundamental que entre todos mantengamos este Servicio del que se 
beneficia el alumnado de 3, 4 y 5 años, por lo que es necesario que lo solicitéis con el 
fin de poder mantenerlo.  

Asimismo, si alguna familia necesitara este servicio pero no pudiera solicitarlo 
por motivos económicos puede ponerse en contacto con la AMPA para buscar una 
alternativa. 

Importante: Si vuestros hijos/as son Alumnos de Necesidades Educativas Especiales, 
no tenéis que abonar cantidad alguna ya que este servicio queda cubierto por un 
Técnico Especialista. 

 

3) Fondo de uniformes 

Con el objetivo de potenciar la reutilización de uniformes, existe un Fondo en la oficina 
de la AMPA. Podéis acudir tanto para llevar ropa en buen estado y lavada como para 
recoger la que necesitéis, de forma gratuita. También encontraréis indumentaria para 
extraescolares, disfraces y otro tipo de ropa y calzado que todos vamos aportando. 

  

4) Actividades extraescolares 

Estas actividades propuestas por la Asociación son complementarias a los programas 
y materias curriculares que se imparten en el horario escolar. No pretenden tanto la 
adquisición de conocimientos, como el desarrollo de otros aspectos de la personalidad 
de nuestros hijos. Con este fin la oferta es de contenido lúdico, cultural o deportivo. 
Las actividades se desarrollarán de octubre a junio, en horario de 16-17 horas la 
mayoría y algunas a medio día; están integradas en el Proyecto Educativo del Centro y 
la Programación General Anual y, por tanto, han sido aprobadas por el Consejo 
Escolar del Colegio. Las actividades están descritas en la página web de la AMPA 
para mayor información.              

 

Para cualquier duda, sugerencia o problema que os surja podéis poneros 
en contacto a través de los portavoces de cada clase o a través de nuestro 
correo electrónico para consultas:  info@ampa-arincon.com así como con las 
Vocalías que componen la Junta de la AMPA y las que coordinan las diferentes 
extraescolares (Disponibles en la web). Si vuestros hijos están en infantil también 
podéis contactar con la Vocalía de Infantil o directamente a través del 
correo vocalinfantil@ampa-arincon.com. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis en todo lo referente a 
la marcha de la Asociación.  

 

Os deseamos un estupendo curso 2019/2020 

Un cordial saludo, 

 

Junta directiva de la AMPA 


