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Queridos padres y madres : 

 
El AMPA está formada por todas las familias que quieren participar en la vida cotidiana del colegio. 
El objetivo es colaborar en la construcción de una comunidad educativa plural, comprometida con la educación, 

en la que trabajemos codo a codo todas las personas implicadas y desde la que podamos reivindicar a la administración 
todas las carencias observadas y colaborar en su mejora.  

El papel de madres y padres es fundamental en esta labor y a través de la presencia de cuatro representantes 
en el Consejo Escolar (órgano fundamental del Centro) tenemos voz para presentar cualquier cuestión de interés, 
demandas, quejas, sugerencias…. Os animamos a participar en el. 

Algunas de nuestras tareas: 
 

• La gestión de las actividades extraescolares (ver 
inscripciones y horarios anexos) 

• Solicitamos subvenciones relacionadas con todos 
los deportes practicados en el centro, así como ayudas a 
las que podemos acogernos para mejorar la gestión de 
actividades en AMPA 

• Tenemos fechas en las que todos los años 
realizamos actividades ya tradicionales en el colegio, 
Semana Blanca Esquí para primaria, la chocolatada y 
rastrillo Navideño, la colaboración en la Fiesta de Navidad 
y Carnaval, Semana Cultural y Fiesta de Fin de Curso. 

• Os facilitamos información  de interés para la 
comunidad escolar en el blog de AMPA 
http://zaragozaciudad.net/aparioebro   

• Podréis suscribiros para recibir información de 
AMPA en buzonamparioebro@hotmail.com 

• Para orientaros en la educación de vuestros hijos 
organizamos junto con el colegio la ESCUELA DE 
FAMILIAS (se enviará información  en breve) y charlas 
puntuales con psicólogos especializados durante el año.  

• Seguiremos con el proyecto de FRANCÉS PARA 
MADRES Y PADRES en dos grupos reducidos de hora y 
media semanal (máximo 12 alumn@s) los martes y jueves de 
17:15 a 18:45. Precio 37 € bimensual y comienzo el 18 de 
Octubre 

• Os propondremos TALLERES Y ACTIVIDADES 
FAMILIARES durante el curso de los que os iremos 
informando. 

• . Clases de SEVILLANAS/Rumba/ Iniciac Flamenco 
para padres en CENTRO CÍVICO RIO EBRO lunes 15:35 a 
16:30 . Inscripción gratuíta. Precio 30€ bimensual y 
comienzo el 3 de Octubre 
 

La cuota anual de AMPA de 10 € por familia es voluntaria pero muy necesaria para llevar a cabo todas estas 
actividades y también os invitamos a todos a colaborar directamente: cuántos más seamos, más manos para trabajar, 
más ideas para poner en marcha en beneficio de nuestros hij@s.  

 

INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA RIO EBRO 2011-2012 
 

Esta inscripción no tiene validez si no va acompañada del correspondiente resguardo de ingreso bancario de cuota  familiar de socio de AMPA 
 

APELLIDOS HIJOS NUEVO SOCIO 
 

1ºAPELLIDO  2ºAPELLIDO  SI  NO 
 

       
 

  NOMBRE CURSO LETRA INF. PRIM. extraescolar 
 

            si  no  
            si  no  
            si  no  
            si  no  

 
 
 

 

       AUTORIZAMOS A AMPA PARA QUE REALICE O PUBLIQUE EN SU BLOG FOTOGRAFÍAS DE SUS ACTIVIDADES  
Los padres o representante legal de los alumn@s , anteriormente citados solicitan la inscripción en la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del C.P. Río Ebro. 

 

Zaragoza, a _____ de _____________ de _____   Firmado: 
 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que estos datos personales van a ser incluidos en el fichero de la Asociación de 
Madres y Padres del Colegio Público Río Ebro y ficheros de las personas o entidades vinculadas con esta para la gestión de las actividades extraescolares y actividades de 
la Asociación. Asimismo usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento. 

Tel contacto:     

e-mail:   
   
Dirección postal:   

C.P.    Población:    Provincia:   
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
CURSO 2011-2012 

 

Una de las labores de AMPA es gestionar las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES a través de distintas empresas 
de servicios. Os detallamos NORMAS DE FUNCIONAMIENTO de dichas actividades 

 

• Es obligatorio SER SOCIO de AMPA  
• DOCUMENTOS:  

a. IMPRESO DE SOCIO (UNO POR FAMILIA) EN BOLETÍN ADJUNTO  
b. RESGUARDO BANCARIO DE INGRESO DE CUOTA DE SOCIO FAMILIAR DE AMPA: 10 € * 
c. IMPRESO DE INSCRIPCIÓN DE EXTRAESCOLARES (UNO POR ALUMNO) junto a Conserjería. 
d. RESGUARDO BANCARIO DE INGRESOS DE CUOTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: 7 € por 

alumno y actividad*. 
• PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE. 
 

 
• LUGAR: Los dos resguardos bancarios junto con las inscripciones debidamente cumplimentadas se entregarán en 
el buzón que se habilitará en la entrada del Colegio 
• PLAZAS: Algunas actividades requieren un número mínimo de 12 alumnos si no se pudieran poner en marcha se 
devolverá el dinero de la inscripción. Hay actividades con grupos reducidos. Si en alguna actividad existiera exceso de 
peticiones se tendría en cuenta el orden de inscripción  y los participantes de años anteriores. 
• COMIENZO: Las actividades extraescolares comenzarán el 3 Octubre 2010 y terminarán el 25 de mayo de 2011  
• PRECIOS de las actividades:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BAJAS O ALTAS: Durante el curso es necesario avisar 10 días antes del vencimiento del recibo para cualquier 
baja o alta rellenando las correspondientes solicitudes en AMPA 
• No se devolverá dinero de recibos cobrados a quien deje de asistir a una actividad, salvo causa justificada a juicio 
de la Junta Directiva y el profesor / monitor. 
• ASISTENCIA Se llevará un control de las faltas de asistencia en cada actividad y se entregarán dos evaluaciones 
de la actividad de los alumnos durante el año. 
• JORNADA DE EXTRAFIESTA: se celebrará el último sábado del mes de Mayo 26/05/2012 para que podáis ver 
las exhibiciones extraescolares y tener un día de convivencia entre las familias. 
 

∗ Ingresos en  CAJA LABORAL: CALLE SOR JUANA DE LA CRUZ (JUNTO PANISHOP)                                              
Nº de cuenta: 3035  0314  7531 4000 2828 

 
 

ATENCIÓN AMPA MIÉRCOLES Y VIERNES 17:00 A 17:30 y buzonamparioebro@hotmail.com 
ATENCIÓN EDUCA-SPORT en info@educa-sport.com y 658-969260 

 

 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo salvo si no se hubiera completado el número mínimo de alumnos.  

El cobro de las actividades se realiza por parte de las empresas de servicios de forma bimensual y mediante recibo 
domiciliado (el 1º recibo inicio de OCTUBRE). Las empresas cobrarán 3 € por gastos de devolución de recibos. 
PRECIOS GENERALES: 37 € bimensual para actividades de 2 horas/semana 
 23 € bimensual para actividades de 1 hora/semana. 
GRUPOS REDUCIDOS: 30 € bimensual: AJEDREZ (máx 10 alumnos 1 hora/semana), LENGUAJE MUSICAL Y 

ORGANO( máx 8 alumnos 1 hora/semana) y TENIS (45 minutos/semana)  
  60 € bimensual: CONVERSACIÓN INGLÉS min 6 y máx 8 alumnos 1 hora/semana  
  32 € bimensual TENIS DE MESA desde cuatro alumnos 1 hora/semana 
ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS: NATACIÓN Y CAI BALONMANO (info en la entrada de primaria) 
El pago de las actividades deportivas  no incluye equipación deportiva (sólo camiseta numerada para fútbol 
competición) ni la ficha federativa en competición (salvo Caja3 Balonmano).  
 


