
 

18 de septiembre de 2020 

 

 

Mantengan esta información durante todo el curso a mano. 
 

 

Estimadas familias el AMPA CALUCA le da la bienvenida a este nuevo curso escolar 

2020 – 2021, una bienvenida un tanto agría porque nuestro deseo hubiese sido que 

después del paso del Covid-19 por nuestras vidas este año, todo estuviese ya normalizado 

y no con tantas restricciones, pero no es así.  

 

Les aseguramos hemos hecho todo lo posible para garantizar en la medida de nuestras 

posibilidades la seguridad de vuestros hijos y la tranquilidad de todos ustedes. 

 

Tenemos un comienzo escolar con mucha incertidumbre, pero la misma ilusión que los 

años anteriores y deseando podamos, aunque poco y no como desearíamos conciliar con 

las familias.  

 

 

 Las personas que deban alguna cuota o penalización del curso anterior, no podrán 

acceder a las actividades del presente curso hasta que no haga frente a dicha 

deuda. 

 

 Ningún miembro del AMPA recogerá dinero correspondiente a las actividades en 

efectivo durante el curso.  

 

 La cuota de socio será de 25 euros ANUALES. Por familia!!! OBLIGATORIO 

 

 El seguro de accidentes y de RC privados que tenemos los hemos cubierto ya el 

Ampa y no los vamos a cobrar este año por lo que estarán todos los socios 

cubiertos. 

 
 

Las cuotas de las actividades deben ingresarse o transferirse, los diez primeros días de 

cada mes, entendiéndose como FECHA LÍMITE el día 10 del mes en curso. 

 



           

 

 -ACOGIDA TEMPRANA:    28,00 euros  

 SE PODRÁ PAGAR LA MITAD (14 EUROS) Y ASISTIR 15 DÍAS AL MES.  LOS PRIMEROS 15 DÍAS O LOS 15 ÚLTIMOS 

DEL MES. 

 

 Se tendrá que avisar vía WhatshApp al 659.51.97.97, si un niño va a faltar a la 

acogida temprana, avisando tanto el día anterior como el día de la acogida, antes 

de las 7:30h, para informar al monitor que puede irse con el resto de compañeros 

a su aula. 

 

 

            -Monitor:   Empresa privada Saludfit 

            -Horarios:  de lunes a viernes de 7.30 a 7.45 horas.  

            -Instalaciones:  Aulas (habrá tantos monitores como niños de aulas burbuja inscritos) . 

 

           -ACOGIDA TARDIA:        28,00 euros  

 

              -Monitor:   Empresa privada Saludfit 

            -Horarios:  de lunes a viernes de 14.30 a 15.30 horas.  

            -Instalaciones:  Aulas (habrá tantos monitores como niños de aulas burbuja inscritos). 

 

Las inscripciones tendrán que ser enviadas como máximo el día 25 de Septiembre, 

para su inicio el 1 de Octubre.    

 

LAS INSCRIPCIONES HAN DE DESCARGARSE UNICAMENTE DE LA WEB 

www.ceiplasmesas.org, rellenarlas, firmarlas y enviarlas vía mail, al correo: 

 

ampa.caluca.lasmesas@gmail.com 

 

 

 

 



Deben adjuntar al mail la siguiente documentación: 

 

 Inscripción Socio. 

 Permiso toma de temperatura. 

 Normas de las actividades. 

 Ley de protección de datos. 

 Justificante pago cuota socio. 

 

SIN ESTA DOCUMENTACION DEBIDAMENTE RELLENA Y FIRMADA NO 

SERÁN EFECTIVAS LAS INSCRIPCIONES.  

 

 

Número de cuenta en el banco BBVA ES55-0182-4955-8402-0161-7228. 

Estarán presentes durante todo el curso los carteles con el número en los tablones de 

anuncio del AMPA, COLOCADOS EN AMBAS PUERTAS DE ENTRADA AL CENTRO Y DONDE 

INFORMAMOS DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ASOCIACIÓN, en la página web 

del colegio, www.ceiplasmesas.org  o por el KONVOKO. 

 

¨Los ingresos en efectivo que se realicen en los cajeros del BBVA, no siendo cliente de dicho 

banco, tienen de comisión un euro más. Esto significa que las personas que se encuentren 

en esta situación deben sumar el euro al total de su cuota mensual según actividades, no 

descontarlo. Por ejemplo: si la cuota mensual es de 28 euros tiene que realizar un ingreso 

de 29 euros no de 27 euros. Las monedas no las acepta el cajero así que recomendamos 

lleven billetes para que no tengan ningún tipo de problema. REPETIMOS: ESTO ES SÓLO 

PARA LAS PERSONAS QUE REALICEN INGRESOS EN EFECTIVO EN EL BANCO Y NO SEAN 

CLIENTES.¨ 

 

  

   Sin más, deseándoles un buen comienzo de curso y esperando todo esto pase pronto les 

mandamos un fuerte saludo. 

 

 

 

La Directiva 

  


