OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL AMPA, CURSO 2021/2022

El AMPA Virgen del Carmen os da la bienvenida al curso que ha comenzado, deseamos que se pueda
desarrollar con la mayor normalidad posible y rogamos que las dificultades que puedan surgir las afrontemos
con la mayor comprensión por parte de todos hacia quienes tienen que tomar las decisiones por las que nos
regiremos en el futuro.
Los miembros de la junta directiva estaremos siempre a disposición de los profesores y familias de
los alumnos, para tratar de colaborar en la mejor solución a las posibles incidencias que vayan surgiendo.
Os recordamos que el uso de mascarilla es obligatorio, el aforo podría sufrir modificaciones según
normativa vigente que marca el Ayuntamiento, por lo que se seguirá el orden de inscripción a las actividades,
no pudiendo inscribir a los alumnos fuera de plazo.
Os entregamos dos fichas, una para todo aquel que quiera hacerse socio del A.M.P.A. y otra para las
actividades.
FICHA DE SOCIO Y FICHA DE ACTIVIDADES
Para quien quiera pertenecer a la asociación, rellenar la ficha anexa y entregarla en la Sala del AMPA,
que está situada en el Campo de Futbol, los 23 y 24 de septiembre de 9:30 a 11:30 y de 17:00 a 18:30, el día
27 sólo se recogerán inscripciones por la tarde en horario de 17:00 a 18:30 este año la cuota anual son 20€
por familia. Se amplía el plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre de 2021 sólo para los que lo hagan a
través de correo electrónico, siendo obligatorio enviar, hoja de inscripción, hoja de actividades, si las tuviera
y justificante de ingreso en la cuenta bancaria, se remitirá al correo del AMPA ampayuncler@gmail.com
El AMPA no recogerá dinero de la Asociación fuera de plazo, ni en la puerta del colegio. Pueden
también realizar el ingreso en la cuenta bancaria del AMPA VIRGEN DEL CARMEN, Nº CTA:
ES66 3081 0212 8729 3492 9916, indicando el nombre, apellidos y curso del alumno o alumnos, y haciendo
entrega del resguardo del ingreso a la entrega de la ficha.

Los socios tendrán descuentos en las actividades, y un vale de 5€, otorgado por el Ayuntamiento,
para poder usarlo en las papelerías del pueblo para material escolar.
El pago de las actividades se realizará en la forma que indique el/los monitores responsables de las
mismas. El A.M.P.A no recogerá el dinero de ninguna de las actividades. En cualquier caso, se ruega que para
el correcto funcionamiento de las clases todos los usuarios paguen en las fechas que indiquen los monitores.
En las actividades de kárate, inglés y gimnasia rítmica, se pueden apuntar mayores de 12 años.
VIRGEN DEL CARMEN, YUNCLER

A.M.P.A
ampayuncler@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS A.M.P.A “VIRGEN DEL CARMEN” DE YUNCLER, CURSO 2021/22

Nº REG. DE ENTRADA :

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A: ____________________________________
_________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN________________________________________________________________________
TELÉFONO FIJO______________________________TELÉFONO MÓVIL________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS HIJOS EN EL COLEGIO:
1.____________________________________________________EDAD_____CURSO____________
2.____________________________________________________EDAD_____CURSO____________
3.____________________________________________________EDAD_____CURSO____________
4.____________________________________________________EDAD_____CURSO____________
5.____________________________________________________EDAD_____CURSO____________

FIRMADO:_________________________________
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