AMPA CEIP Juan Esteve

Albal, 15 de septiembre de 2017

Desde la AMPA os queremos dar la bienvenida al colegio Juan Esteve. Muchos de vosotros ya os habéis
hecho miembros de la AMPA, y como agradecimiento hemos regalado a vuestros hijos un saquet. Pero
para aquellos que todavía no lo habéis hecho, ya sea porque no os habéis enterado o porque os hayáis
matriculado tarde, os recordamos los siguientes temas.
1.- La cuota de socio para el curso 2017/2018 consiste en un único pago que depende del número de
hijos que se asocien:
1 hijo: 15€
2 hijos o más: 20€
El pago de la cuota de socio se debe realizar por transferencia o por el cajero de la Caja Rural. En el
concepto del pago se debe indicar: CUOTA+NOMBRE DEL NIÑO/A+CURSO.. Fecha máxima para pagar la
cuota de socio22 de septiembre.
Para aquellos que decidáis asociaros, además de pagar la cuota, deberéis de cumplimentar la hoja de
inscripción adjunta, incluso los que ya tenéis un hijo en el colegio para actualizar la base de datos. Nos
la podéis entregar en el buzón de la AMPA o por email.
2.- También tenéis la posibilidad de hacerle a vuestro hijo el seguro de accidentes contratado por la
AMPA. La prima es un único pago de 9€/socios
€/socios y de 15€/no socios. Y las coberturas son:
•
•
•

Fallecimiento accidental : 4.500€
4.500
Invalidez permanente según baremo póliza, hasta: 6.000€
6.000
Rotura de gafas: Hasta 150€
€ por siniestro.
ASISTENCIA SANITARIA:
Clínica JAIME I
Avda. Ramón y Cajal, nº 26
46470 CATARROJA

El pago del seguro se debe realizar por transferencia o por el cajero de la Caja Rural antes del
22 de septiembreyy después cumplimentar el FORMULARIO colgado en la página web. En el concepto
del pago se debe indicar:SE+NOMBRE
SE+NOMBRE DEL NIÑO/A+CURSO.
NIÑO/A+CURSO Para los que paguéis ahora el seguro, éste
será efectivo desde el día 25 de septiembre.
Nº de cuenta AMPA: Caja Rural de Albal

ES11
ES11-3150-0001-42-1144912829
3.- También tenéis la posibilidad de comprar el uniforme escolar a través de la página web de la AMPA.
Para ello
o tenéis que cumplimentar el formulario y se os enviará un email con el número de pedido,
pedido el
importe y la cuenta donde deberéis realizar el pago, que es diferente a la cuenta de la AMPA.
También podéis realizarlo acudiendo al despacho de la AMPA en horario de atención a los padres.
4.- El horario de atención a los padres,
padres por ahora, será los viernes de 09:15h a 10:30h.
10:30h Pero nos podéis
enviar un email, ampa_juanesteve@hotmail.com,
ampa_juanesteve@hotmail.com, para resolver cualquier duda o para concretar una
cita.
5.- A partir de ahora realizaremos las comunicaciones a través de la aplicación del colegio, Tookapp,
para ahorrar papel. También podéis manteneros informados a través de nuestra página de Facebook.

Atentamente, la A.M.P.A.
http://www.ampajuanesteve.com

