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BIENVENIDA CURSO 2015-16 
 
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio El Molinico 
queremos saludar a todas las familias en este inicio del nuevo curso escolar, y dar una 
especial bienvenida a los nuevos madres y padres de alumnos. 
 
La actividad que desarrolla esta asociación es visible, pero conviene hacer un recordatorio de 
algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos. No olvidemos que todo lo que se hace es 
en beneficio de nuestros hijos. 
 
A lo largo del curso pasado el AMPA realizó una serie de actividades, ya habituales, como 
ayuda en la preparación del banco de libros, subvención de las agendas escolares y parte de 
alguna excursión para los socios del AMPA,  elaboración de un calendario del año 2015 con 
las fotos de los alumnos y profesores, organización de servicio de guardería para facilitar la 
asistencia de madres y padres a reuniones, preparación de las orlas para los alumnos de 6º 
que terminan primaria, colaboración con la biblioteca del colegio y en las actividades lúdico 
festivas organizadas por el colegio (navidad, semana cultural de marzo y fiesta fin de curso), 
etc. 
 
Además, durante el curso se han realizado actividades e inversiones puntuales como el taller 
gratuito “Padres en positivo” en el mes de noviembre, y la compra de libros para la 
biblioteca del centro. Como asunto importante cabe destacar la petición de soluciones al 
alcalde pedáneo, concejales de IU, UPyD y Seprona sobre el estado de los solares 
colindantes al colegio que se encuentran abandonados y llenos de insectos y roedores. 
Igualmente, el AMPA participa a través de sus representantes en el Consejo Escolar del 
Centro y sus comisiones, coordinación del comedor, convivencias y actividades 
extraescolares. 
También mantenemos un blog y una lista de correo electrónico como medio de información 
y comunicación. 
 
Todo esto no sería posible sin la implicación y dedicación de un grupo de padres que 
dedicamos un poco de nuestro tiempo a programar, desarrollar y valorar aquello que 
estimamos conveniente y favorecedor para la formación de nuestros hijos, y precisamente 
porque es importante, os convocamos a la primera reunión ordinaria de la asociación, que 
se celebrará en el colegio el próximo martes 6 de octubre a las 19:00 horas. 
Esperamos vuestra asistencia y participación. Se trata de la educación de nuestros hijos. 
 
Durante el resto del curso celebraremos reuniones mensuales el primer martes de cada mes, 
que serán anunciadas convenientemente. 
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Todas las actividades que realiza en AMPA se sufragan gracias a las cuotas que los padres 
pagamos a principio de curso y de ello se benefician especialmente los hijos de los socios. Es 
importante que seamos muchos, porque ello repercutirá en mayores beneficios para nuestros 
hijos. 
 
La cuota anual es de 15 € por familia, independientemente del número de hijos que tengáis 
en el centro. Desde aquí queremos animar a los padres y madres a que os asociéis haciendo 
vuestra aportación. Los alumnos cuyas familias hayan pagado la cuota tendrán derecho a 
recibir gratuitamente las agendas escolares, o a la devolución de su importe si es que las han 
adquirido ya. Para ello es necesario el justificante del pago de la cuota. 
 
Cuenta bancaria para ingreso de la cuota: 
Oficina BMN-Cajamurcia de la Calle Mayor de La Alberca. 
IBAN: ES56 0487 0022 5090 0052 5720 
 
Formas de hacer el ingreso: 
Transferencia bancaria, ingreso en el banco o directamente pagar en efectivo en el colegio a 
Ana y Carmen los días 16, 17 y 18 de septiembre en horario de 9:00-9:30 y de 13:00-13:15. 
El objeto de recaudar las cuotas personalmente en el colegio es evitar que el banco os cobre 
una comisión de 1,50 € por hacer un ingreso en una cuenta no titular. 
 
Es fundamental reflejar en el concepto del ingreso los siguientes datos: 
Cuota AMPA + “Nombre del alumno (y hermanos)” + “Curso”. 
 
Por otra parte, seguimos manteniendo el blog del AMPA (elmolinico.wordpress.com) y 
aspiramos a aumentar la lista de correo como medio para comunicarnos. Si deseas recibir los 
correos informativos puedes suscribirte a nuestra lista; para ello envía un email a 
molinico.blog@gmail.com indicando tu correo electrónico, el nombre de tus hijos y el 
curso. En cualquier momento es posible darse de baja de esta lista (estos datos se incorporan 
a un fichero privado de la asociación, con la protección que le ampara la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). 
Aquéllos padres que ya estén inscritos en la lista no es necesario que lo soliciten de nuevo. 
 
 
 
Un saludo a todos. 
La Alberca, Septiembre de 2015. 
 


