
AMPA CEIP Vicente Ferrer

Desde el AMPA del CEIP Vicente Ferrer, os queremos dar la bienvenida a este nuevo curso escolar
2017/2018.

Otro año más en funcionamiento, y poco a poco y con mucho esfuerzo, hemos ido consiguiendo
realizar actividades para nuestros hijos y llegar a sentirnos también los padres parte integrante del
Colegio.

Este es un pequeño resumen de lo que hemos hecho este año, con vuestra ayuda y participación
esperamos que el año que viene sea aún más:

- A través de nuestros representantes en el Consejo Escolar, tenemos una participación activa
en muchas de las decisiones que se toman en el Colegio: PGA, Comedor y Desayuno, etc.

- Contactos puntuales con representantes del Ayuntamiento, FAPAS, Plataforma para la
Educación Pública, etc.

- Contratación actividades extraescolares
- Participación en la Liga de futbol sala en diversas categorías y en la Liga polideportiva en

prebenjamines
- Salida al teatro Teseo
- Fiesta de Navidad con visita de los Reyes Magos.
- Participación como murga en los Carnavales de Getafe.
- Talleres del día del padre y de la madre.
- Actuación de Circociencia en  el Colegio.
- Escuela de padres y acoso escolar.
- Taller de robotica.
- Fiesta final de curso.
- Campamento de verano.

Para todas estas actividades, y como ya viene siendo habitual, es necesario ser socio del AMPA por
lo que os animamos a haceros socios rellenando la ficha adjunta y entregarla en la sala del AMPA
personalmente para recoger el carnet de socio del presente curso. Para llevar a cabo la inscripción
en el AMPA puede hacerse mediante:

- Pago en efectivo en la sala del AMPA junto con la ficha de inscripción adjunta rellena el
dia: - 21 de septiembre a las 16.00h

- Inscripción ONLINE . En la web del AMPA, www.ampavicenteferrer.org se
habilitará un formulario para realizar esta inscripción de y pagando la cuota
mediante transferencia o ingreso en el número de cuenta inscrito en la ficha indicando
el nombre del / de los alumnos en el concepto y enviándolo por mail o en persona a la
sala.

Así mismo os recordamos que para realizar el pago en efectivo o recoger el carnet de socio (una vez
hecho el ingreso o la transferencia) es necesario traer la ficha de inscripción rellena y firmada
junto con el justificante de ingreso a la sala del AMPA (o comedor del colegio) los días
marcados para tal efecto.
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EXTRAESCOLARES:
Como cada año las actividades extraescolares darán comienzo el 2 de octubre, por lo que a
continuación indicamos los días para realizar las inscripciones y las plazas disponibles para cada
actividad ofertada.

-Inscripciones para aquellos que no lo hicieran en el mes de junio

21 de septiembre de 16.00h-18:00h en la sala del AMPA

-Las plazas disponibles son las siguientes:

EMPRESA: NOVAGADES

INTANTIL:
ART ATTACK VIERNES 3 PLAZAS

PRIMARIA
TRIDEPORTE  PREBN (1º Y 2º)* LUNES 6 PLAZAS
FUTBOL   BENJAMIN (3º Y 4ª)* MART Y JUE 1 PLAZA
FUTBOL ALEVIN (5º Y 6º)* MIERC Y VIER 4 PLAZAS
YOGA* VIERNES 5 PLAZAS
BAILE MODERNO* MART Y JUE 9 PLAZAS
ART ATTACK MARTES 8 PLAZAS VIERNES 1 PLAZA
ZUMBA* MIERCOLES 2 PLAZAS

* EL HORARIO DE ESTAS ACTIVIDADES SERAN DE 17,00 A 18,00 HORAS

PARA LAS PLAZAS DE INGLES Y TEATRO PREGUNTAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN

EMPRESA: SERRA

BATERIA: JUEVES 4 PLAZAS
PIANO: LUNES 2 PLAZAS

MARTES 1 PLAZA
MIERCOLES 2 PLAZAS

VIOLIN: MARTES 5 PLAZAS
GUITARRA MIERCOLES 4 PLAZAS
INICIACION INSTUM. MIERCOLES 3 PLAZAS
MUSICA Y MOVIM. LUNES 7 PLAZAS

MIERCOLES 9 PLAZAS

EMPRESA: MAMUT

INFANTIL

TEATRO MART Y JUEV.   3 PLAZAS

PRIMARIA

PREJUDO VIERNES 11 PLAZAS
ENTREBASTIDORES 1,2,3º LUNES 13 PLAZAS

MIERCOLES 11 PLAZAS
ENTREBASTIDORES 4,5,6º LUNES 14 PLAZAS

MARTES 15 PLAZAS
HOCKEY VIERNES 9  PLAZAS
JUDO 4,5,6º VIERNES (5 a 6)  5 PLAZAS
MULTIDEPORTE 1,2,3º                                 MARTES 1 PLAZA
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MULTIDEPORTE 4,5,6 º MARTES 10 PLAZAS JUEVE S 14 PLAZAS

AYTO. GETAFE:

NATACION (de 2º infantil a 2º primaria) de 16:00-16:30h

MARTES 5 PLAZAS

JUEVES 15 PLAZAS

ESCUELA AJEDREZ:

INICIACIÓN LUNES 8 PLAZAS
MIERCOLES 14 PLAZAS

INTERMEDIO VIERNES (17,00-18,00h) 9 PLAZAS

En este enlace podéis encontrar un cuadro resumen de las actividades extraescolares y horarios que
organiza el AMPA. En aquellas actividades que no quedan plazas libres podéis inscribir a vuestros
hijos en lista de espera. Se os llamaría si quedase alguna vacante:

http://ampavicenteferrer.org/wp-
content/uploads/2017/06/EXTRAESCOLARES__VICENTE_FERRER_2017_.pdf

Aquellas actividades que no alcancen un número mínimo de inscritos para su correcto desarrollo no
se realizarán

EQUIPOS DEPORTIVOS

Los dos equipos que gestiona el AMPA con colaboración de padres entrenadores (Chupetines de
segundo y tercero de infantil y prebenjamines de primero y segundo de primaria) están completos,
por lo que los niños o niñas que se apunten quedarán en lista de espera. La cuota es de 20€ anuales
con los que se cubren los gastos derivados de la federación (excepto categoría de chupetines),
seguro, equipamiento, materiales y fiesta del deporte.

El pago se realizará de la misma forma que la cuota de socio,  por transferencia bancaria (con la
presentación del justificante indicando en concepto fútbol y el nombre del alumno) o efectivo a la
vez que se realiza la inscripción.

HORARIOS DE ATENCION A PADRES/MADRES DE ALUMNOS

Se publicará en el tablón de anuncios el horario para la atención a padres/ madres de alumnos, para
realizar cualquier gestión relacionada con el AMPA.

Muchas Gracias. Os Esperamos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


