
 

 

AMPA CEIP FCO DE QUEVEDO 

20 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 

¡Bienvenidas al curso 2021-2022! 

Nos dirigimos a todas las familias para informaros de que este año ¡sí tendremos clases extraescolares! 

Desde la renovada directiva del AMPA, queremos recordaros que las familias somos parte fundamental 
de la comunidad educativa, y como tal, nuestra forma de participación es a través de las AMPA´s de los 
colegios.  

Es por eso que os pedimos que os asociéis, no por los descuentos de 5 euros en cada extraescolar, ni 
por los descuentos en negocios asociados (documento en Facebook) o el uso del servicio del desayuno, 
sino para formar una comunidad educativa fuerte junto a nuestros niños/as y docentes, lo cual, está 
más que demostrado, mejora el desempeño de nuestros niños y niñas en su día a día.  

La AMPA impulsa y colabora en proyectos de mejora del centro y facilita la participación de todas las 
familias que así lo deseen. A través de la AMPA, participamos en el Consejo Escolar, máximo órgano 
consultivo y de gestión de los centros educativos.  

La AMPA podrá canalizar vuestras sugerencias, dudas, peticiones de información, quejas, etc, así como 
mediar, sobre aquellas cuestiones que queráis plantear al centro o a su junta directiva.  

Brindamos ayuda y orientación a aquellas familias que se encuentren en situación de necesidad por 
cualquier causa.  

Por todo esto, os animamos a haceros socios de la AMPA del CEIP Francisco de Quevedo. 

 Para asociaros a la AMPA, debéis rellenar la ficha de inscripción que os facilitamos junto a esta circular 
(también la tenéis en formato digital a través de la página de Facebook de la AMPA).  

Una vez rellena, y junto al justificante de pago de los 12 euros que supone la cuota de socio anual (un 
único pago), y que debéis ingresar directamente en la cuenta de la AMPA  (aparece también en el 
formulario), podéis enviarnos ambos documentos a la dirección apaquevedo@hotmail.com  

Este trámite debéis realizarlo antes de apuntaros a las extraescolares para que la empresa adjudicataria 
de dichas actividades, realice el descuento correspondiente en el precio de la extraescolar elegida.  

A través de esa dirección de correo electrónico podéis contactar con la AMPA y solucionar todas las 
dudas que os surjan.  

Os deseamos que disfrutéis de este nuevo curso.  

Atentamente,  

AMPA CEIP Francisco de Quevedo 
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EMPRESAS COLABORADORAS 

Descuentos entre el 5 y el 20% (preguntar en cada establecimiento)  

NANOS  

Papelería y juguetería 

 C/Era Honda 5  

Horario: L-V 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30    S 10:00 a 14:00 

Papelería Joysa y Joysa II 

Papelería y juguetería 

 Plaza San Francisco de Asís 14 

 C/ Era Honda 7  

Horario: L-V 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30    S 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:38 D 9:00 a 14:00 

Óptica San Gabino 

 C/Mayor 58  

Horario: L-V 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30    S 10:00 a 14:00 

Óptica Muñoz 

 Paseo de los Curas 9-11   y 

  C/Tinte 4  

Horario: L-V 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30    S 10:00 a 14:00 

La Jungla Mágica  

 C/Federico Chueca. Polígono Industrial Santa Rosa 3  

Modas Maricarmen 

 C/Plaza de España 5  

 

 

 

 


