
 

 
 
 
 

Estimadas familias: 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA PRÁCTICAS-LA ANEJA 

Calle Monte Tossal s/n 
03005 Alicante (España) 

Teléfono: +34 965937360 Fax: 965937361 
Dirección de correo electrónico: ampaneja09@gmail.com 

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones en la Sección Primera con el número 38 
 

 

NOTA INFORMATIVA DEL AMPA 

 

La asociación de madres y padres (AMPA) tiene un papel decisivo en algunos aspectos de esta comunidad 
escolar ya que está representada y vota en el órgano de gobierno del centro, el Consejo Escolar. Además puede 
hacer llegar propuestas, dudas, quejas, etc. de sus asociados a los estamentos pertinentes; ofrecer asesoramiento 
para cada caso que así lo solicite; organizar actividades extraescolares y de apoyo para nuestras hijas e hijos y 
cursos, charlas o talleres sobre temas de interés para las familias, para todo lo cual se solicita subvenciones y 
ayudas para sufragar parcialmente los costes. El pago anual de la cuota del AMPA de 35€ por familia nos permite 
ir pagando los gastos mínimos de funcionamiento. El hecho de ser muchos socios y participar en la toma de 
decisiones y ejecución de las tareas nos hace ser cada vez más potentes. Contamos con vosotros. 

 

El principio de curso es el momento de poder realizar, si así lo creéis oportuno, vuestra inscripción en la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Prácticas-La Aneja. Asociarse al AMPA es opcional. La cuota anual 
por familia es de 35€  anuales para el curso 2012-2013. La cuota se abona a principio de curso y el único pago 
se realiza por domiciliación bancaria. Os agradecemos que cumplimentéis esta hoja por detrás. 

 

 
Para el curso 2012-2013 el AMPA ha previsto organizar los siguientes servicios para niñas y niños en el recinto 
escolar: 

 

En horario lectivo (de 9 a 12:30h y de 15 a 16:30h) 
CAMBIO DE ROPA (SÓLO PARA EDUCACIÓN INFANTIL de 3 AÑOS) 

En horario no lectivo 
ESCUELA MATINAL (de 7:30 a 9h, de lunes a viernes) (obligatorio SEGURO ESCOLAR individual de accidentes) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (de 12:30 a 15h y de 16:30 a 17:30h, de lunes a viernes), desarrolladas y gestionadas por la 
empresa de actividades extraescolares AUCA. El horario concreto, listado de actividades y precios se repartirá más adelante. 
ESCUELA DE VERANO (de lunes a viernes, en el mes de julio) (fechas y precios a partir de marzo 2013) 

 
La actividad de Escuela Matinal recibe una subvención del Ayuntamiento de Alicante y otra de la Conselleria de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana para ser beneficiario de las cuales se EXIGE haber pagado un 
seguro individual de accidentes. (Ver más información en cuartilla adjunta). 

 

El seguro escolar individual de accidentes es opcional para quienes no utilicen el servicio de Escuela Matinal y 
cuesta 7 € para todo el año, se paga POR NIÑA/NIÑO (se adjuntan coberturas). El AMPA ha conseguido una 
póliza a un precio muy competitivo con la empresa Allianz por medio de la Federación de Asociaciones de Padres 
(FAPA) Enric Valor. El alta en el seguro ha de realizarse antes del 18 de septiembre de 2012. 

 

Todas las personas que trabajamos en el AMPA lo hacemos como voluntarios, no existe ya personal administrativo 
que atienda en oficina o archive la documentación. Las labores que se desempeñan en la asociación son ideadas 
y llevadas a cabo por voluntarios que dedican parte de su tiempo libre y su esfuerzo a mejorar el entorno de 
aprendizaje de nuestros hijos. Todas las tareas son importantes: atender a socias/os, pasar los recibos, comprar 
material, tramitar una instancia, tomar decisiones en el Consejo Escolar, o tantísimas otras tareas resultan 
imprescindibles. Si crees que puedes dedicar algún rato a colaborar y participar activamente con la asociación, 
ven y dínoslo. Hay muchas propuestas de mejora pero sin manos que las lleven a término por desgracia se 
quedarán en agua de borrajas. ¡Anímate y participa! Un granito de arena de muchos genera una montaña. 

 

Podéis comprobar lo que se hizo el curso anterior si accedéis a nuestro blog 
(http://anejablog.wordpress.com/servicios/) o plantearnos vuestras dudas por email o en la oficina. 

 
Rogamos a las familias devolváis esta hoja cumplimentada antes del 18 de septiembre de 2012. Podéis dejarla en 
el despacho de la Asociación o entregarla en un sobre cerrado al profesor o en Conserjería o al Equipo Directivo y 
ellos nos la harán llegar. 

 

 
 

Recibid un cordial saludo, 
 

En Alicante, a 11 de septiembre de 2012 
 

La Junta de Gestión del AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja 

mailto:ampaneja09@gmail.com
http://anejablog.wordpress.com/servicios/
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 Correo electrónico 2  
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Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones en la Sección Primera con el número 38 
 

DATOS PARA LA ASOCIACIÓN 2012-2013 
 

Nombre y Apellidos de la Madre/Padre/Tutora/Tutor que solicita su inscripción o renovación en la asociación  D.N.I. 
 
 

 
Domicilio  C. Postal  Localidad  Provincia 

 
 

 
Teléfono 1 

 

 

Correo electrónico 1 
 
 

1º Solicito la inscripción o renovación en el AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja para el curso 2012-2013  35€/año/familia 

Marca donde corresponda  Sí¨ No¨ 

 
2º Solicito la inscripción (imprescindible si la/el niñ@ acude a Escuela Matinal) en el Seguro Escolar Individual   7€/año/niñ@ 

Marca donde corresponda  Sí¨ No¨ 
 

3º Solicito la inscripción en el Servicio de cambio de ropa (sólo para Infantil P3)   25€/mes/niñ@ 
Marca donde corresponda  Sí¨ No¨ 

 
4º Solicito la inscripción en la Escuela Matinal   30€/mes/soci@s AMPA  35€/mes/NO soci@s AMPA 

Marca donde corresponda  Sí¨   No¨ (los bonos de 5 días sueltos cuestan  4€/día/soci@s AMPA o  5€/día/NO soci@s) AMPA) 

 
Nombre y situación de l@s hij@s que son alumn@s del colegio en el curso 2012-2013  (Escribe SÍ o NO en la casilla) 

 

NOMBRE  APELLIDO 1  APELLIDO 2  CURSO/A-B  SEGURO  MATINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Alicante, a    de septiembre de 2012  
 
Firma de la interesada/o 

 

 
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

(Debe firmar aquella persona que exprese su autorización y sea titular o cotitular de la cuenta que proporciona) 

DATOS DE AUTORIZACION PARA LA ENTIDAD FINANCIERA 

Sra. Directora del BANCO/CAJA 

Calle/Plaza y Nº 

Deseo me sean pasados los recibos correspondientes a la cuota correspondiente por parte del AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja, con 
cargo a mi cuenta corriente/libreta. Soy consciente de que los gastos de gestión por recibo son 0,50€ y por devolución 2€. 

 
 
 
 

En Alicante, a   de septiembre de 2012 
 

Firma del Titular: 

(Nombre y Apellidos) 

AVISO LEGAL:  En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos constan registrados en un fichero cuya titularidad corresponde al AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja. Sus datos serán tratados con la 
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con esta entidad, incluyendo el envío de comunicaciones en el marco de la citada relación. Sus datos sólo serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para 
el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con el AMPA o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos podrá ejercerlos ante 

el AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja, con dirección en la calle Monte Tossal s/n 03005 Alicante. 
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COBERTURA SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES (ALLIANZ) 
 
Mediante este seguro, quedan cubiertos todos los accidentes que sufran los niños que suscriban el mismo, 

tanto en jornada lectiva como en todas las actividades organizadas por la AMPA (excursiones, talleres, 

clases extraescolares…) quedando únicamente excluidos los accidentes de la vida privada del alumno/a. 
 

Entre otras, las coberturas de esta póliza son: 
 

Asistencia Sanitaria en centros médicos concertados ILIMITADA 

Asistencia Sanitaria en centro de libre elección 600,00.€ 

Fallecimiento por accidente 6.000,00.€ 

Incapacidad Permanente Parcial por accidente 6.000,00.€ 
 

Gastos de cirugía plástica reparadora por accidente hasta 1.200,00.€ 

Rotura de gafas por accidente 150,00.€ 
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