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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL CURSO 2012 - 2013 
  
 

 Al comienzo de este nuevo curso escolar, nos ponemos en contacto con 
vosotros para saludaros y dar la bienvenida a las familias que este año, por 
primera vez, se incorporan al Centro.  
 
 Iniciamos este curso con muchas ganas de trabajar en el intento de 
facilitar la conciliación de la vida laboral y escolar, y colaborar en todos los 
servicios educativos que mejoren la calidad de la estancia de nuestros hijos e 
hijas en el colegio.  
 
 En este sentido, de actividades de conciliación, continuaremos para este 
curso con el desarrollo de extraescolares de una hora al finalizar la jornada 
lectiva, programa de desayunos flexibles, campamento urbano para los días no 
lectivos y alargamiento de la jornada en septiembre, siempre que exista una 
demanda suficiente.  
 
 Desde hoy mismo, queremos animaros a todos a formar parte activa de la 
Asociación de Madres y Padres. Vuestra participación es necesaria y valiosa 
para la buena marcha de la AMPA. Cualquier propuesta, comentario o 
colaboración la enriquecerá. Os recordamos que, además de las Asambleas, 
tenemos establecidos diversos canales de comunicación: Circulares que se 
entregan en mano a los niños (insistir a vuestros hijos e hijas que son notas 
importantes y que os las den); al mismo tiempo, esas circulares se colocan en 
el “Tablón de Anuncios” situado en la entrada principal del Colegio; y en la 
Página Web (www.ampa-arincon.com) . Las vocales de primaria e infantil, 
vocal de comedor y vocales de actividades extraescolares están disponibles 
también en todo momento. Además, en la puerta de la oficina de la AMPA, hay 
un buzón destinado a recoger vuestras aportaciones.  
 
 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 adjuntamos y 
entregándola en la Oficina de la AMPA o directamente en la conserjería del 
colegio o adjuntándola por e-mail a la dirección de correo electrónico 
admon.ampa.asuncion.rincon@gmail.com. 
 
 La cuota anual para este curso es de 35,00€ por familia. Esta cuota sirve 
para cubrir los gastos propios del funcionamiento de la Asociación y de las 
actividades de apoyo. Os recordamos también que los Estatutos de la AMPA 
están a disposición de los padres afiliados en la Secretaría de la Asociación.  
 
 En esta primera circular también queremos informamos de otras 
cuestiones prioritarias en el inicio del curso. 

 

1. UNIFORME 

 
Como sabéis, en el Colegio es obligatorio el uso de uniforme, pero los alumnos 
de 3 años llevan el chándal del colegio y un “baby”, de rayas blancas y azules, 
que se puede adquirir bien en El Corte Inglés (Princesa) o bien en La Tortuga 
(C/Donoso Cortés, 58). Es imprescindible que lo marquéis con su nombre y le 
cosáis una cinta (10-15 cm) por el interior del cuello para colgarlo fácilmente 
(también es conveniente hacer lo mismo con el abrigo y demás complementos 
(gorro, bufanda, guantes…) para evitar que se caiga de la percha.  
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A partir de 4 años, además del “baby”, que se mantiene hasta 2º de Primaria,  
se utiliza el uniforme. Consiste en: 
 

 Pantalón gris largo, o corto por encima de la rodilla 

 Falda escocesa en los colores del Colegio (se puede adquirir en la 
tienda de ropa de niños “La Tortuga”, (C/ Donoso Cortés  o en “El 
Corte Inglés” de Princesa) 

 Polo blanco. Jersey de pico azul marino, con el escudo del Colegio 
pegado (se puede adquirir en la secretaría de la AMPA por 2 € y de 
forma gratuita para los asociados )  

 Medias o calcetines azul marino.  

 Zapatos de colegial azul marino o negros 

 Chándal (se lleva exclusivamente los días que tienen Educación 
Física). Pantalón y sudadera azul marino. A la sudadera se le cose el  
escudo del Colegio. Polo y deportivas blancas. 

 Se evitará utilizar ropa con letreros o marcas  
 
Importante: Si tenéis uniformes en buen estado que ya no utilicen vuestros 
hijos, comunicadlo en la secretaria de la AMPA o por correo electrónico, para 
añadirlos al fondo de uniformes. 
Los asociados a la AMPA  pueden disponer de escudos de forma gratuita 
pidiéndolos en la oficina. 
 

2. APOYO AL COMEDOR DE CICLO INFANTIL 

 
 Como ya es tradicional, y a solicitud de las familias de Educación Infantil, 
la AMPA organiza el servicio de Apoyo al Comedor para los alumnos/as de 3, 4 
y 5 años, con el fin de reforzar el servicio de atención educativa, apoyo y 
vigilancia a los alumnos usuarios del servicio de comedor, contemplado en la 
Orden 917/2002 de 24 de marzo, de la Consejería de Educación.  
 
Por la especial atención que necesitan nuestros hijos e hijas a esta edad, tanto 
en el momento de la comida como en el recreo posterior, contaremos con 
personal cualificado que se hará cargo de ellos de forma directa.  
 
Para contribuir al coste de este servicio, se pasará un recibo por importe de 
10,00€ mensuales por alumno, a los asociados a la AMPA, con un incremento 
de 5,00€ a los no asociados.  
 
Os adjuntamos el impreso de inscripción a Vigilancia de Comedor, que 
deberán rellenar las familias que tengan hijos con edades entre 3 y 5 años y 
coman en el Colegio  
 

3. DESAYUNOS FLEXIBLES 

 
 Como sabéis del curso anterior, los niños y niñas que necesiten hacer 
uso del servicio de desayuno dentro del programa Los Primeros del Cole 
durante días sueltos, pueden hacerlo en el horario establecido sin 
comunicación previa y abonando al finalizar el mes 4 euros por día.  
 
 Este servicio y por acuerdo del Consejo escolar,  lo ofrece este curso 
escolar  el colegio,  y por tanto, se abonará en la Secretaría del mismo al 
finalizar el mes. 
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4. LIMPIEZA ESPECIAL ALUMNADO DE 3 Y 4 AÑOS 

 
 Como ya conocéis, la persona encargada de esta tarea solo atiende a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Por este motivo y a petición 
de las familias,  la Asociación cuenta con una persona que realiza estos 
cambios de ropa y limpieza en el horario escolar, evitando de este modo que 
los padres tengan que venir al colegio a hacerlo. El coste del Servicio de 
Limpieza  para Alumnos de 3 y 4 años es de 4,00 € al mes.  
 
 Adicionalmente os ofrecemos, durante el primer trimestre, un servicio de 
Limpieza Especial (para los alumnos de 3 años únicamente) que consiste en 
una persona que acompaña a los niños al baño y les echa una mano para 
bajar y subir los pantalones, limpiarse, etc. El coste de este servicio es de 7,00 
euros solo durante este periodo (primer trimestre) y también quedaría incluido 
por este importe también el servicio de Limpieza ordinario. 
 
 En caso de que decidierais no abonarlo, si vuestros hijos se ensucian 
tendríais  que encargaros vosotros mismos de solucionarlo. 
 
Importante: si vuestros hijos/as son de Integración, no tenéis que 
pagarlo. 
 

5. HORARIO DE LA OFICINA DE LA AMPA  

 
 El horario de la oficina de la Asociación de Octubre a Mayo será de 15:45 
a 17:45, de lunes a jueves.  
 

De octubre a mayo  de 15:45 a 17:45 
Junio    de 14’30 a 16’30  
Septiembre  de 15,00 a 17,00 

 
 Además, el teléfono de la Asociación tiene contestador automático para lo 
que necesitéis fuera del horario de oficina y una dirección de correo electrónico 
únicamente para hacer llegar cambios de domiciliación bancaria, impresos o 
cualquier duda que tengáis referente a Administración del AMPA.  

 
91-553-45-07 

 
 admon.ampa.asuncion.rincon@gmail.com 

 
 Para información general podéis dirigiros a:  
 

info@ampa-arincon.com 
 

6. FECHAS DE INGRESO DE RECIBOS EN EL BANCO 

 
 Con el fin de que sepáis cuándo se producirá el cobro de los recibos os 
damos unas fechas orientativas: 
 
Cuotas de AMPA Mediados del mes de Octubre de 2012 
Oct. Nov. y Dic.2012 Mediados del mes de Noviembre de 2012 
Ene. Feb. y Mar.2013 Mediados del mes de Febrero de  2013 
Abr. May. y Jun.2013 Del 5 al 15 de Abril de 2013 
 
 En los próximos días os enviaremos el Cuadro de Actividades 
Extraescolares, que se iniciarán en Octubre, con la programación para este 
curso y las hojas de inscripción, además de la relación de los integrantes de la 
Junta Directiva de la AMPA y de las Vocalías. 
  
 Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis en todo lo 
referente a la marcha de la Asociación. 
  

    Un cordial saludo,  
 
   Junta directiva de la AMPA 
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CURSO 2012 - 2013

D./Dª

desea asociarse a la AMPA del Colegio Público "Asunción Rincón" a partir del presente curso

La cuota anual por familia es de 35,00 €.

NOTA.- CON EL FIN DE ACTUALIZAR NUESTRA BASE DE DATOS, OS ROGAMOS A TODOS CUMPLI-

MENTÉIS ESTA FICHA EN CUANTO A DOMICILIOS, C. POSTALES, TELÉFONOS ETC. INCLUSO SI YA

ERAIS ASOCIADOS EN OTROS CURSOS .

Firma

Madrid_______   de ___________________________ de 2012

 

INSCRIPCIÓN A LA AMPA EN EL CURSO 2012- 2013

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS INTEGRACIÓN FECHA DE NACIMIENTO     CURSO

Si A B

Si A B

Si A B

Si A B

DATOS BANCARIOS

BANCO O CAJA       CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL DÍGITOS CONTROL Nº CUENTA CORRIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

DATOS DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

TELÉFONO FIJO PADRE

DNI 9 1

TELÉFONO MÓVIL PADRE

6

DOMICILIO DEL PADRE CÓDIGO POSTAL

Correo electrónico del padre @

(escribir en MAYÚSCULAS por favor)

DATOS DE LA MADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE TELÉFONO FIJO MADRE

9 1

DNI TELÉFONO MÓVIL MADRE

6

DOMICILIO DE LA MADRE CÓDIGO POSTAL

Correo electrónico de la madre @

(escribir en MAYÚSCULAS por favor)

(reservado para administración AMPA) Nº AMPA

HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA AMPA

 

MUY IMPORTANTE:  
 
POR FAVOR, SI YA ÉRAIS ASOCIADOS EL AÑO PASADO Y HABÉIS CAMBIADO ALGÚN DATO (EN ESPECIAL LOS 
DATOS BANCARIOS) HACÉDNOLO SABER CON UNA INDICACIÓN EN LA HOJA. SI LOS DATOS SON LOS MISMOS 
QUE EL AÑO PASADO (DATOS BANCARIOS, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO), INDICÁDNOSLO CON UN 
“SIN VARIACIÓN”  

 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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CURSO 2012 - 2013

D./Dª

desea inscribir a su hijo/a en el servicio de VIGILANCIA DE COMEDOR, en el presente curso

La cuota trimestral es de 30,00€  por alumno/a para los asociados a la AMPA y de 45,00€ para los no asociados

Firma

Madrid_______   de ___________________________ de 2012

 

DATOS DE LOS ALUMNOS/AS
(marcar SÓLO si el 

alumno es de integración) (SÓLO para los alumnos de 3 y 4 años)

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS INTEGRACIÓN CURSO (poner "A" o "B") SERVICIO LIMPIEZA 

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

ALERGIAS ALIMENTARIAS

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS ALIMENTOS A LOS QUE TIENE ALERGIA

1 2 3

   (Este espacio es para anotaciones de la AMPA)

HOJA DE INSCRIPCIÓN A VIGILANCIA DE COMEDOR

El Servicio de Vigilancia de Comedor lo presta personal específico contratado por la AMPA a todos los alumnos de Ciclo Infantil que 

comen en el Comedor Escolar. Tiene un coste de 10,00€ al mes. 

Se ayuda a comer a los niños/as y se les atiende en el recreo posterior. 

Los cuidadores/as, además, pueden informaros -si lo deseáis-  sobre los alimentos que han tomado los niños 

cada día y su evolución.

A los alumnos de 3 (*)y 4 años se les presta, además, el Servicio de Limpieza (por si no controlan los esfínteres en el Colegio), 

que tiene un coste de 4,00 € al mes (excepto para los alumnos de Integración, ya que éstos están atendidos 

por personal de la Consejería de Educación)

(*) Los alumnos de 3 años abonarán 7,00€ el primer trimestre (habrá una persona que acompañará a los alumnos toda la jornada escolar) 

y 4,00€ el segundo y el tercer trimestre

 


