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¡¡YA ESTAMOS DE VUELTA!! 

Curso 2015-16 

Estimadas familias: 

Pasadas las vacaciones y empezado el nuevo curso 2015-16, desde la Junta Directiva de la 
AMPA “Les Xanes” queremos dar la bienvenida a todas las familias de la Escuela y también daros mucho 
ánimo para este nuevo curso que comenzamos llenos de ilusión y ganas en el que disfrutaremos al 
máximo de este maravilloso viaje como es la etapa de 0 a 3 años de nuestros peques. 

 
Un año más, hemos empezado un nuevo curso y la AMPA ya está trabajando por vosotros. Y es que, 
como ya sabéis, la Asociación de Madres y Padres de la Escuela participa activamente en la educación de 
nuestros hijo/as proponiendo y realizando actividades, talleres, charlas… para las familias y los 
peques (cuentacuentos, taller de pasta de sal, Educación Vial, Ecohuerto… y Extraescolares como el 
Curso de Natación para Bebés…) y colabora también con la Escuela y el equipo educativo en las 
actividades que se realizan en “Les Xanes” (taller de disfraces, fiesta de navidad, fiesta de fin de 
curso…) así como también con ayudas de material y equipamiento escolar (libros y cuentos 
infantiles…). A lo largo del curso iremos dejando en los casilleros de los peques unas circulares en las que 
os informaremos de las actividades que estamos organizando y tenemos previsto realizar durante este 
nuevo curso. 
 
Junto a esta circular os dejamos también la información para que podáis formar parte de la AMPA         
(ver Ficha de Soci@) haciéndote soci@ abonando solamente la cuota de 10€ por curso y por hij@ 
realizando un ingreso o transferencia con esa cantidad a la cuenta de la AMPA de Cajastur (Liberbank), 
indicando el nombre y los dos apellidos del niñ@. Además, también este curso, con el carnet de soci@ 
de la AMPA podéis disfrutar de descuentos en muchos establecimientos y comercios locales. Todo el 
dinero de las cuotas de soci@s se destinará íntegramente a colaborar con la escuela. 
 

Nº de Cuenta: 2048 0070 30 0340031164 Cajastur (Liberbank) 

También pedimos vuestra colaboración porque buscamos mamás y papás para echar una mano a la 
AMPA porque este año la Junta Directiva la formamos solamente 3 personas y todos somos de último 
curso por lo que se necesita de manera urgente colaboración de las familias formando parte de la 
Junta Directiva y también ayudando en la realización de las distintas actividades que se organizan porque 
toda nuestra colaboración afectará de un modo u otro a su educación, los primeros beneficiados de todas 
nuestras acciones serán nuestros hij@s. Así que esperamos veros a tod@s en la próxima 
Asamblea/Reunión para las familias de la escuela que realizaremos próximamente y en donde 
conoceréis de primera mano las actividades que se van desarrollar este curso y podamos formar una 
nueva Junta Directiva al completo. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier idea, sugerencia, duda, queja, propuesta, o cualquier 
cuestión que consideréis de interés, a través de: nuestro correo electrónico, Blog, página de Facebook, 
cuenta de Twitter o preguntándonos cuando nos veáis.  
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