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Santidad a 6 de Septiembre de 2017 

    Estimadas familias: 

La  Junta Directiva de la AMPA 25 de noviembre del C.E.I.P. Orobal se dirige a ustedes para darles la 

bienvenida a este nuevo curso 2017/2018 e informarles de las novedades que se presentan para este curso 

escolar: 

 CUOTA ANUAL DE SOCIOS 

La cuota anual de socios es de 30 € por curso académico y unidad familiar. 

Para hacerse socio basta con realizar el ingreso en la cuenta de la Asociación  (BANKIA ES51 

2038 7173 8760 0047 2355) y adjuntar una copia del ingreso a la  ficha de socios, donde deben estar 

completados TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS DEL ALUMNO (ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE 

TENER TELÉFONO DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL ALUMNO PARA PODER COMUNICARNOS EN 

CASO NECESARIO). Y  depositar la ficha con la copia del  ingreso en el buzón de la AMPA. 

La ficha de socios podrá ser descargada desde la página web del colegio en la sección AMPA o 

recogerla en la Asociación de 7,00-9.00 h. 

En caso de alguna modificación de los datos de interés durante el curso, deberán hacérselo saber a la 

AMPA. Esta documentación se deposita en el buzón que está en las instalaciones de la AMPA.     

 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA: 

El Servicio de Atención temprana comenzará desde el día 11 de septiembre en horario de 7 a 9 horas. 

Precios de la actividad en SEPTIEMBRE y OCTUBRE  * 

 

SOCIOS NO SOCIOS 

MES COMPLETO MEDIO MES 
MES 

COMPLETO 
MEDIO MES 

UN NIÑO 30€ 23€ 60€ 46€ 

 

DOS HERMANOS 
52€ 40€ 104€ 80€ 

TRES HERMANOS 82€ 61€ 164€ 122€ 

 

(Pendiente a partir de Noviembre del número de niños que se acojan a este servicio) 

 

Santidad (Arucas) 

 

Santidad 
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Solicitud de días sueltos Acogida temprana:  

Para poder solicitar DIAS SUELTOS, hay que comprar un talonario de 10 Bonos (40€, si es socio, 80 € si 

no) y tendrá que entregar un bono cada día que el niño acuda a la acogida temprana. El talonario se 

entregará en las instalaciones de la AMPA en horario de atención temprana, presentando a la monitora el 

comprobante de haber hecho el ingreso del pago del talonario. 

 

 ATENCIÓN TARDÍA (15,00-16,00) 

 

El día 11 de Septiembre también comenzará la Atención tardía,  de 15 a 16 horas.. Las familias 

interesadas pueden llamar al tf. de la Asociación, acordarlo con las monitoras de atención temprana o 

enviar un e-mail (ampaorobal@gmail.com). Se desarrollará en los meses de septiembre y junio. El 

importe es de 20 € al mes; en el caso de 2 hermanos la cuota será 35€ por los dos. 

 

Les rogamos nos indiquen claramente en todas las transferencias realizadas 

  NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + CURSO  

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

            Las actividades extraescolares comenzarán el próximo día 2 de octubre. Estamos trabajando para  

poder ofertar  en breve las actividades y los horarios para este curso,    por lo que les solicitamos su 

colaboración enviándonos el impreso que encontrarán en la web o en el AMPA  o bien nos escriban un 

email con  las actividades en las que estuvieran interesados. 

 

CONTACTO AMPA 

 

Para realizar alguna pregunta relacionada con las gestiones que realiza nuestra Asociación: 

 Telefono:  928-62.31.74 (en horario de Acogida temprana) 

 E-Mail: (ampaorobal@gmail.com). 

 

 

Les saluda atentamente,   

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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