
 

                               AMPA “CAMPING” CEIP Pablo García Baena 

                                          C/ Teruel s/n C.P. 14012 Córdoba 

 

Estimadas familias del Colegio Público Pablo García Baena, tenemos el placer de dirigirnos a ustedes               

para darles la bienvenida al nuevo curso 2020/21 y presentar nuestra asociación. Desde la Junta               

Directiva os animamos a uniros a nosotros y os esperamos con ilusión. TODOS SOMOS AMPA y todos                 

son bienvenidos. Estamos a vuestra disposición en el e-mail ampacamping@gmail.com. 
 

Uniformes 

Tenéis la posibilidad de adquirir el uniforme escolar del colegio, si bien su uso no es obligatorio.                 

Están a vuestra disposición en Confecciones DUCCA, en calle Los Olivos (frente a Modesta). Zona               

Santa Rosa. En este establecimiento disponéis de un descuento exclusivo para socios AMPA             

presentando vuestro carnet. 

 

Carnets y sus ventajas 

Al justificar el ingreso de la cuota de socio se hará entrega del carnet (o se sellará el presente curso a                     

aquellos que ya lo tengan). Con este carnet podrás obtener beneficios en nuestras empresas              

colaboradoras. Las podéis consultar en nuestro blog https://ampacamping.wordpress.com/  

 

Asistencia sanitaria 

La asociación tiene contratada la asistencia sanitaria en horario escolar ante accidente y/o             

enfermedad de Asistencia Los Ángeles, el coste por alumno es de 10 euros para todo el curso. La                  

asistencia incluye la atención médica en el centro escolar y el traslado si así se precisa a un centro                   

sanitario(siempre acompañado de un adulto). 

Para la adhesión a este programa de asistencia sanitaria se debe rellenar el correspondiente              

formulario en Http://colegios.asistencialosangeles.com/ . 
FORMAS DE PAGO: 

● POR TRANSFERENCIA A Nº CTA          ES39 0049 1874 0922 1109 0181 Banco Santander 

imprescindible poner en “concepto” NOMBRE DEL NIÑO y centro escolar. 

 

COBERTURAS: SERVICIO MÉDICO, ENFERMERÍA Y AMBULANCIA DE URGENCIAS, EN HORARIO ESCOLAR. 

La contratación de dicho servicio podrá realizarse hasta el 31 de agosto de 2020 como fecha tope.                 

La contratación de la asistencia es independiente de la cuota ampa puede realizarse, sin necesidad               

de pagar ampa y viceversa. La fecha tope atiende a la necesidad de tener un listado de los alumnos                   

adscritos a comienzo de curso. 

 

 

Cuota AMPA 

La cuota de socio AMPA, es de 15 euros, se abona por unidad familiar. A ingresar en BANKIA                  

sucursal de calle Almogávares, cuenta ES41 2038 9859 1630 0049 1293. Imprescindible especificar              

en “concepto” NOMBRE Y CURSO DEL NIÑO/S.  

ENVIAR COPIA DE JUSTIFICANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO DE AMPA           

ampacamping@gmail.com. 
 El pago de cuota AMPA podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 2020 como fecha tope. 
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