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Sevilla, a 27 de septiembre de 2021

PARA TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO.

Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2021/2022.

Somos el AMPA LAS PALMERAS, una asociación formada por padres y madres del CEIP
HÍSPALIS cuyo objetivo es colaborar con el centro y las familias en todo lo concerniente a la etapa
escolar del alumnado de infantil y primaria.

La afiliación y participación de todos es muy importante ya que cuantos más seamos mejor
atendemos las necesidades que el centro presenta y con ello mejoramos la calidad de la
educación de nuestr@s hij@s..

Llevamos muchos años colaborando con el día a día del colegio. En los últimos cursos,
hemos puesto aires acondicionados en todas las aulas, ayudamos en la reposición de proyectores,
así como en mejoras de otras dependencias tales como la biblioteca o el proyecto que estamos
iniciando en el SUM. También organizamos otras actividades educativas y festivas a lo largo del
curso como son las fotos de navidad, el desayuno navideño con la visita de los Reyes Magos, la
feria del libro, las fotos de las distintas orlas y la fiesta de fin de curso con su montaje y realización.
Y por supuesto, nos encargamos de suministrar el material necesario para nuestro Huerto
ecológico y la organización de las sesiones junto con el personal del Ayuntamiento.

Este curso además, dada la situación de pandemia, hemos estado colaborando con el
centro en la señalización del edificio así como en las medidas necesarias para la vuelta al cole, por
ejemplo, en la adquisición de material sanitario como termómetros.

A continuación os damos información detallada sobre algunos aspectos para el próximo
curso.

● El importe de la cuota es de 20 € por curso y unidad FAMILIAR.

Para participar como socio debe hacerse una transferencia a la cuenta de nuestro AMPA
que es la siguiente La Caixa IBAN ES55 2100 7964 36 0200002884, utilizando el siguiente
formato en el concepto en función de los hij@s que se tengan en el cole

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMN@ + CURSO (en caso de un solo hij@) + LETRA DEL CURSO

FAMILIA APELLIDOS + CURSOS DE LOS HERMAN@S Y LETRA (en caso de vari@s herman@s
en el cole)  + CURSO ESCOLAR

Ejemplo: JUAN GARCÍA GARCÍA 1ºA 2021/2022
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● Esperamos que este próximo curso 2021/2022 podamos volver a realizar actividades
extraescolares en el centro siempre siguiendo las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias competentes. El coste de las actividades será de 20€ para socios del y 25€ para
no socios. En el caso de Baloncesto consultar precios directamente con el Club.

PINTURA ROBÓTICA HAPKIDO

Viernes de 16:00 a 18:00 Martes de 18:00 a 19:30 Martes y jueves
de 17:30 a 19:30

msalgueiro@hotmail.com (Rafa) 655777574
experimenta-sevilla.es (Vicente) 658638006

ATLETISMO BALONCESTO PATINAJE

Jueves de 18:00 a 19:30 Lunes y miércoles
de 18:00 a 19:30 Viernes de 16:00 a 18:00

(Rafa) 655777574
clubatletismohispalis.es C.D.SIDERAL@hotmail.com (Miguel Angel) 617 21 63 21

● Mantenemos el acuerdo de colaboración con el Grupo Natación Sevilla 2004 que ofrece
ventajas a los socios del AMPA en sus Escuelas y Campus, y especialmente en los Cursos de
natación que imparte en el IMD en la piscina de Alcosa. Podéis contactar con ellos por
correo electrónico (actividadessevilla2004@gmail.com), por teléfono (660 27 72 54) o a través
de su web (www.gnatacionsevilla2004.es)

● Además, vamos a seguir contando con el servicio de Aula de Buenas Tardes, por la necesidad
de la conciliación de las familias al término de la jornada lectiva. Es un servicio alternativo
al comedor y para que este servicio se mantenga debe haber un número mínimo de
alumn@s. Estamos intentando habilitar la posibilidad de elegir el mes completo o días
sueltos.

● Este curso no podremos tener atención presencial en el centro pero mantenemos activo el
email para cualquier duda que os surja.

● Os animamos a participar en nuestra AMPA en este nuevo curso y para ello, tendremos una
reunión informativa a finales de octubre.

Un saludo
AMPA Las Palmeras

mailto:actividadessevilla2004@gmail.com

