
    AMPA 

 

Queridas Familias: 

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotras, en este nuevo curso escolar que comienza, para retomar las actividades con 
normalidad. 

Puesto que se ofrecen diferentes actividades extraescolares durante todo el curso, desde el Ayuntamiento, CD Sigüenza..etc, 
consideramos que estas, están cubiertas, por lo que apostaremos por actividades puntuales, a lo largo del curso.  

Uno de los objetivos del curso es desarrollar actividades en familia, con salidas de carácter lúdico-culturales y actividades 
puntuales, como la preparación de la Cabalgata de Reyes, el entierro de la sardina.  

Volveremos a realizar, en colaboración con SigüenzArte, el II Certamen “Dibuja la música”, en todos los niveles escolares, donde 
los alumnos/as disfrutarán de distintas disciplinas artísticas, como la música en vivo y la expresión pictórica, y con los trabajos 
realizados, se realizará una exposición. 

Realizamos una excursión a Madrid el 29 de noviembre, para ir al Teatro (todavía por definir) y poder dar una vuelta prenavideña 
por Madrid. 

Pertenecer al AMPA significa que padres e hijos podrán beneficiarse de muchas actividades y descuentos en ellas. Os animamos a 
ser socios y colaborar activamente en la Asociación, la suma de todos es importante.  La cuota es anual para este año es:  

 Familias con 1 hijo: 30€  Familias con 2 hijos: 35€  Familias con 3 o más hijos: 40€ 

En este curso qu 

Los pasos a seguir para hacerse socio del Ampa son: 

1- Rellenar la hoja de inscripción (los niños la llevarán junto con esta carta) 
2- Hacer transferencia bancaria en Ibercaja ES96 2085 7554 7503 3041 1975 

3- Dejar en el buzón de la SAFA(portería) la hoja de inscripción y fotocopia del ingreso, este paso es sumamente 
importante. 

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros vía mail ampa@safasi.com. 

El  plazo de inscripción será hasta 15 de diciembre de 2022 

Este año se va a renovar la junta directiva, por lo que adjuntamos la Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria y 
la Convocatoria  de la Asamblea General Ordinaria. 

Un saludo, 

 

 

 

 


