
●

Estimadas familias.

Desde el AMPA queremos informaros de las gestiones que hemos realizado a lo largo de
los últimos cursos.

ASUMIMOS EL COSTE TOTAL de:
● Fiesta de Fallas (chocolatada, traca y limpieza).
● Detalle graduación 4°ESO y 2° Bachiller.
● Regalo Reyes Magos para todo el ciclo de infantil.
● Fiesta del AMPA del colegio.
● Charla curso orientación universitaria.
● Cámaras, ordenadores y tablets durante el confinamiento de

los alumnos que recibían las clases de forma semipresencial.
● Piano y altavoces para la escuela de música.
● Obsequio a los profesores que se jubilan.
● CDs fotografías viaje fin de ciclo de primaria.

ASUMIMOS PARTE DEL COSTE de :
● Guarda de seguridad.
● Chromebooks.
● Semana cultural.
● Ayuda a los socios en los viajes de fin de ciclo.

ORGANIZAMOS:
● Charlas para alumnos y padres sobre adicciones (drogas y alcohol).
● Charlas de orientación universitaria para alumnos y padres (socios) de 4° ESO y

Bachiller con profesores y directores de universidades.

COLABORAMOS:
● Jornada de puertas abiertas.

Durante el curso, la presidenta se reúne con la titular y dirección para tratar los temas que
nos trasladáis a nuestro correo, tales como: comedor, redondeo de notas a la baja,
restricciones, entradas y salidas escalonadas...



●

Recordamos que las cuotas son por familia, no por alumno. Estamos a vuestra
disposición a través de nuestro correo: ampa@pcsantaana.com o en el buzón que hay
junto a la caseta del guarda de seguridad, además os invitamos a suscribiros al grupo
de difusión de WhatsApp (644006691) donde se informa a las familias de la actualidad
del AMPA, para suscribirse hay que enviar un mensaje por WhatsApp con nombre,
apellidos y teléfono mencionando que se desea pertenecer al grupo de difusión.

Un cordial saludo

Presidenta AMPA

¡¡ Cu�n��� más �e���s, más �e��s ���ga����s !!
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