
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL CURSO 2014 - 2015 

  
1. APOYO AL COMEDOR DE CICLO INFANTIL 

 

Este servicio, solicitado tradicionalmente por las familias, 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 por personal cualificado.  

El coste de este servicio es de 10,00 euros mensuales por alumno, para los 
asociados a la AMPA, con un incremento de 5,00 euros para los no asociados. Os 
informamos que el servicio únicamente se prestará si existe demanda suficiente 
para ello. 

 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 y estén interesadas en recibir este servicio de apoyo. 

 
2. LIMPIEZA ESPECIAL ALUMNADO DE 3 Y 4 AÑOS 

La persona encargada de esta tarea en el colegio sólo atiende a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

Por este motivo, y a petición de las familias, existe la posibilidad de contratar una 
persona específicamente para atender este servicio, que, aunque voluntario, es 
muy recomendable durante los dos primeros años hasta que los niños ganan en 
autonomía. Se espera la implicación de todos los padres para que el servicio sea 
sostenible. 

El coste del Servicio de Limpieza para alumnos de 3 y 4 años es de 7 euros 
al mes durante el primer trimestre y se reducirá a 4 euros para el segundo y tercer 
trimestre. El servicio se prestará únicamente a los niños que lo hayan solicitado y 
sólo si, atendidas todas las solicitudes, se considerase que existe demanda 
suficiente para ello. 

Importante: Si vuestros hijos/as son de Integración, no tenéis que abonar 
cantidad alguna. 
 
3. DESAYUNOS FLEXIBLES 

 
Este servicio en la actualidad lo ofrece el Colegio, por lo que habrá que dirigirse a 
la Secretaría del centro para resolver cualquier duda relacionada con este tema, 
así como para abonar las cantidades que en su caso procedan. 

 
 

4. FONDO DE UNIFORMES 

Con el objetivo de potenciar la reutilización de uniformes, tenemos un fondo de 
uniformes en nuestra oficina de la AMPA. Podéis acudir tanto para llevar ropa en 
buen estado y lavada, como para recoger la que necesitéis.  

El horario de entrega y recogida será todos los viernes de 9h a 10h en la oficina del 
AMPA. 

 
5. FONDO DE LIBROS 

 

  Circular Nº  1                  Septiembre 2014                  



 

Con una filosofía similar a la del Fondo de Uniformes (potenciar la reutilización, en 
este caso, de los libros de texto), se ha creado recientemente un Fondo de Libros, 
que ha tenido una extraordinaria acogida por parte de las familias del colegio.  
 
Sobre el funcionamiento de este Fondo de Libros os informaremos más adelante 
en una Circular monográfica sobre el mismo. 
 
  
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 del 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 

           



 

CURSO 2014 - 2015 

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 €, que será ingresada por cada familia en el número de cuenta  
de la AMPA (ES61 2103 1056 4400 3000 5316) 
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 
ÉRAIS ASOCIADOS EN OTROS CURSOS . 

Firma 

Madrid_______   de ___________________________ de 2014 

  
INSCRIPCIÓN A LA AMPA EN EL CURSO 2014- 2015 

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS INTEGRACIÓN FECHA DE NACIMIENTO     CURSO 

Si A B 

Si A B 

Si A B 

Si A B 

DATOS BANCARIOS (A LOS EFECTOS DE ABONAR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, EN SU CASO) 
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 @ 
(escribid 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 @ 
(escribid 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, 

DATOS BANCARIOS O E-MAIL) HACÉDNOLO SABER CON UNA INDICACIÓN EN LA HOJA. SI LOS DATOS SON LOS MISMOS QUE 
EL AÑO PASADO, INDICÁDNOSLO CON UN “SIN VARIACIÓN”. MUCHAS GRACIAS 
 
 



 

 

CURSO 2014 - 2015 

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 2014 

  
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 


