
CARTA DE PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA AL AMPA EL QUIJOTE DE CEIP CERVANTES 

A las familias socias, no socias y a las familias de nuevo ingreso Ampa el Quijote quiere informar que desde el 01 

de junio de 2021 está ya abierto el plazo para hacerse soci@ del Ampa. 

 ¿QUÉ ES EL AMPA EL QUIJOTE DE CEIP CERVANTES? 

Para los que no nos conocéis, somos la Asociación de Madres y Padres de alumn@s del Ceip Cervantes a través de 

la cual las familias pueden participar en el desarrollo y mejora del centro y de sus actividades y que entre otros 

cometidos pretende: 

1- Servir de enlace entre las familias y el centro en situaciones que lo requieran utilizando los recursos 

necesarios y disponibles. 

2- Proporcionar a las familias información relativa al curso, consejo escolar, actividades… 

3- Involucrar a las familias en la educación y desarrollo de sus hij@s organizando charlas, actividades. 

4- Mejorar la educación del alumnado mejorando las instalaciones, recursos, medios, etc. 

5- Gestión y búsqueda de las vías necesarias para hacerse con los recursos que necesita el centro, el 

alumnado y el equipo educativo. 

 ¿CÓMO HACERSE SOCI@ DEL AMPA? 

1- Abonar la cuota anual de 13 € por familia (indistintamente del número de hij@s matriculados en el 

centro)       mediante transferencia o ingreso en cuenta ES27-2103-0702-38-003000933. 

2- En la transferencia, en el apartado CONCEPTO indicar el nombre de los alumnos/as, no el de los progenitores. 
 ¿POR QUÉ HACERSE SOCI@ DEL AMPA? 

1- Lo más importante es que sin soci@s, el Ampa no puede llevar a cabo su cometido antes expuesto. 

2- Los recursos económicos que obtenemos de la cuota anual de las familias asociadas, los sorteos de cestas, 

la parte del Ampa de la venta de mantecados, la parte del Ampa de la verbena y otras actividades que 

durante el curso se desarrollen para tal fin, nos permite: 

a. Mejorar las instalaciones del centro que ha permitido tener un centro dotado del 100% de aulas con 

calefacción y aire acondicionado, pizarras digitales y el mantenimiento que ello conlleva. 

b. Dotar a los patios de materiales y zonas de juego. 

c. Dotar y renovar la biblioteca de libros y cuentos de lectura que permita el acercamiento de l@s niñ@s. 

d. Dotar al centro del material y recursos necesarios para el mantenimiento y conservación del huerto 

escolar. 

e. Dotar al centro de todas las medidas y mejoras que se consideren necesarias para la seguridad, 

educación y convivencia del alumnado, equipo docente y familias. 

f. Hacer celebraciones para tod@ l@s niñ@s del centro independientemente de si las familias son 

soci@s o no: 

i. Celebración del día de Andalucía con el típico desayuno andaluz a cargo del Ampa 

ii. Celebración del día de Reyes con la visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que 

hacen entrega de regalitos para l@s más pequeñ@s y caramelos para l@s mayores 

iii. Entrega de premios/diplomas por certámenes y concursos celebrados por el Ampa (postal 

navideña, cartel verbena, cuento literario…) 

g. Asumir parte del costo de las agendas escolares entregadas a tod@s l@s alumn@s del centro 

3- Al hacerse soci@ se adquieren unos BENEFICIOS: 

a. Participar en los sorteos para poder disfrutar con l@s colaboradores/as del Ampa de las actividades 

que organiza en el centro (día de Andalucía, Navidad…) 

b. Disfruta de descuentos en la compra de uniformes, calendario escolar, reportaje navideño y en la 

compra de algunos comercios de Alcalá con los que tiene contrato de colaboración 

c. El hacerse soci@ NO implica ser colaborador/a en activo pues ello es voluntario a lo cual os animamos 

pues se necesitan colaboradores/as y se desarrollan vínculos y un ambiente muy bonito entre el 

equipo de colaboración. 

Os animamos a haceros soci@s ya que es una cuota asequible y beneficiáis en gran medida a la educación de 

vuestr@s hij@s. 

Si tenéis cualquier consulta estamos a vuestra disposición en nuestro teléfono y whatsApp 610-96-72-51 
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