BIENVENIDA AL CURSO 2021-2022
Queridas familias,
Como cada año, desde el AMPA os queremos dar la bienvenida a un nuevo curso que afrontamos
con ilusión y esperanza, deseando que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Damos una
especial bienvenida a las familias que se incorporan al Colegio en este curso 2021-2022.
Desde el AMPA os invitamos a emprender esta aventura con ilusión. Este año nos unimos al lema de
nuestro Colegio, “SUMAMOS SONRISAS”, para que a pesar de seguir en una situación que requiere de todo
nuestro cuidado y prevención, seamos capaces de vivir con alegría y humanidad cada día de este nuevo
curso.
Os animamos a colaborar con la Asociación, a construir un diálogo fluido entre Familia y Colegio
donde vuestras ideas y experiencia, y el trabajo entre todos, de mayores y mejores resultados en la
educación de nuestros hijos e hijas.
CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS
[contacto SIEMPRE por correo electrónico]
DESPACHO (Oct’21 a May’22)
Viernes 16:30 - 17:30 (con cita previa)
CORREO ELECTRÓNICO
apapias@gmail.com
PÁGINA WEB

http://www.ampaescolapiascarabanchel.com
@AMPAEscolapias

REDES SOCIALES

ampaescolapiascarabanchel
CUOTA DE LA ASOCIACIÓN Y DESCUENTO EN EXCURSIONES PARA SOCIOS
La cuota de la asociación para el curso 2021-2022 es de 25€ por familia. Os recordamos que por ser
socios del AMPA, contáis con un descuento de 5€ por alumno en el importe total de las excursiones.

BANCO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DEL COLEGIO
Un año más volvemos con este servicio, que tiene como fin facilitar un sistema de trueque de
uniformes de segunda mano entre los alumnos/as del centro, permitiendo el reciclado de prendas y un
pequeño ahorro a las familias. Además, intentamos educar en la importancia del cuidado de nuestro
uniforme, en el aprovechamiento de recursos reutilizables y en el consumo responsable.
¿Cómo funciona?
 TRUEQUE: Los alumnos a los que no les valga la prenda deportiva, o no vayan a utilizarlo más,
podrán donar la prenda a cambio de un BONOPRENDA, que podrán canjear por otra de su talla. Se
podrán usar vales bonoprenda del curso anterior para su canje.
 COMPRA: Si no tienes ninguna prenda para donar, porque no esté en buenas condiciones o no
dispongas de ninguna, puedes comprar prendas de segunda mano al siguiente precio:
PRECIOS
Socios AMPA
[presentando carné]
No Socios
AMPA

CON BONO PRENDA o PERMUTA
0€/prenda

SIN BONO PRENDA
5€/prenda

5€/prenda

10€/prenda

Para conocer las tallas y prendas que estar disponibles y realizar tanto la entrega como la recogida
de prendas podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico: apapias@gmail.com
Dada la actual situación con el COVID, las gestiones en el despacho se realizarán todas con cita
previa.
¿Qué se puede donar y cómo?
 Se puede donar: CHAQUETA DE CHÁNDAL, PANTALÓN DE CHÁNDAL, CAMISETA MANGA CORTA
DEPORTIVA, BERMUDA DEPORTIVO Y FORRO POLAR pertenecientes al uniforme del Colegio.
 Cualquier prenda que se entregue debe encontrarse en buenas condiciones para su nueva utilización
(sin rodilleras ni manchas, lavada y sin identificar).
 Por cada prenda que entregues se te dará 1 BONOPRENDA.
 En el momento de la entrega o retirada de cualquier prenda se comprobará in situ el estado de la
misma, no haciéndose responsable el AMPA de cualquier desperfecto o reclamación posterior a esta
entrega o canje.
 El AMPA, se reserva el derecho de no admitir aquellas prendas que no reúnan requisitos mínimos de
idoneidad.
 Se atenderá por orden de petición, y en la recogida de prendas se entregará un máximo de 2 canjes
por persona.
 Este servicio de Banco de Uniformes estará activo durante todo el año.
 El AMPA no puede garantizar existencias de todas las prendas ni tallas, pero haremos lo posible por
encontrar lo más adecuado para cada petición.

COMERCIOS COLABORADORES
Desde el AMPA seguimos trabajando para mejorar la oferta de comercios colaboradores del barrio,
en los que presentando nuestro carnet os podáis beneficiar de descuentos y ventajas por ser socios. En los
próximos días actualizaremos en nuestra página web el listado de colaboradores y las promociones que cada
uno nos ofrece.

CARNET DE SOCIOS
Dadas las circunstancias actuales, que aún no nos permiten ofreceros un servicio de atención
presencial en el despacho como nos gustaría, os enviaremos a todos los socios el carnet del AMPA
personalizado para que podáis imprimirlo y presentarlo en los comercios.

En este año en el que se cumple el 150 Aniversario de la fundación de nuestro Colegio, nos
despedimos de vosotros deseando un buen comienzo de curso.

Un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA

