A.m.p.a. Colegio San Fermín
C/ estafeta nº 17
28041 Madrid
Queridos padres y madres del colegio San Fermín.
Somos la asociación de madres y padres de alumnos, esta circular es para daros la
bienvenida al curso 2017/2018 a todos los padres que ya estaban con nosotros y a los
que se han incorporado nuevo a este curso.
Este año seguimos impartiendo la clase extraescolar de judo, en las propias
instalaciones del colegio, también a lo largo del curso se le regalara a los nuevos socios
del ampa una gorra blanca con el escudo del colegio, dicha gorra también estará
disponible para los padres que deseen comprarla, bajo previo aviso.
Como en cursos pasados seguiremos realizando descuentos a los socios en
determinadas excursiones que realiza el colegio.
También organizamos un préstamo de uniformes, para las personas que más lo
necesiten, previo acuerdo con el colegio por parte de los padres.
Como en años anteriores, también se entregara a los niños de sexto socios del
A.M.P.A. una placa de recuerdo de su paso por el colegio.
Seguiremos organizando la fiesta de Navidad para todos los niños del colegio.
Recordaros que la cuota del A.M.P.A. es de 20 euros al año por familia,
independientemente del número de hijos que cursan sus estudios en el colegio.
El ingreso se tiene que hacer en la sucursal LA CAIXA, y especificando el nombre,
apellido y curso del niño/os.
Número de cuenta:ES33 2100-3775-00-2100578354 en la propia oficina de la
Caixa.
Para estar en contacto, para aclarar cualquier duda o sugerencia, tenemos
varias formas de contactar con la junta de A.M.P.A.:
- Mediante las reuniones periódicas que os informaremos con antelación.
- Mediante el buzón de sugerencias que está situado en la secretaria del
Colegio.
Un cordial saludo de la actual Junta directiva de A.M.P.A. “Colegio San Fermín”
- Presidente
- Vicepresidenta
- Tesorera
- Secretaria
- Vocal de Infantil
- Vocal 1º y 2 primaria
- Vocal 3º primaria
- Vocal 4º y 5º primaria
- Vocal 6º primaria
Madrid, 18 de Octubre 2017.
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