INICIO CURSO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SOCIOS AMPA
Estimadas familias:
¡Bienvenidas al nuevo curso! Esperamos y deseamos que todos os encontréis
perfectamente.
Por nuestra parte, desde el AMPA queremos trabajar para ayudar a las familias en todo lo
posible; por ello, entre otras cosas, desarrollamos actividades extraescolares.
Se pueden consultar las actividades extraescolares de este año en el siguiente enlace:
www.grupoalventus.com
El código de nuestro colegio es el DA9B27.
Para la participación en cualquier actividad desarrollada por el AMPA es obligatorio ser
socio del AMPA, Para ser socio del AMPA se deben ingresar 18€ por familia indicando el
nombre de todos los hermanos matriculados en el centro. El recibo deberá ser enviado
por correo electrónico a ampajoanmiromostoles@gmail.com.
La cuenta donde realizar el ingreso es:
ES12 0078 0070 7440 0000 2548
por transferencia bancaria o en cualquier oficina de Banca Pueyo. No se cobrarán recibos en
efectivo en el AMPA.
Las actividades extraescolares comenzarán el lunes 3 de octubre. Los niños que vengan
desde casa, deberán acceder al centro por la puerta del parking cuando los monitores
salgan a llamarlos. La salida será por la misma puerta. Rogamos a las familias que sólo
venga un adulto a recogerlo y eviten en la medida de lo posible las aglomeraciones,
facilitando la circulación del resto de familias.

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes
medios:
correo: ampajoanmiromostoles@gmail.com
whatsapp: 659001461
página web: www.ampajoanmiromostoles.com

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AMPA CEIP JOAN MIRÓ CURSO 2022-2023
Estimadas familias:
Se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres/padres de Alumnos del CEIP Joan Miró de Móstoles
que se celebrará el próximo viernes 23 de septiembre 2022 a las 15:00 en primera convocatoria y a las 15:15 en el Salón de
Actos del colegio Joan Miró con dirección C/Paris n 3 en Móstoles; con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2.- Información sobre las cuentas, presupuesto de la Asociación y aprobación de las mismas si procede.
3.- Información de las actividades extraescolares ofertadas por el AMPA.
4.- Presentación de nuevas candidaturas para formar la nueva Junta Directiva de la asociación y presentación de
candidatura de la actual.
5.- Nombramiento de nueva Junta Directiva, ratificación si procede.
6.- Información del nuevo Equipo Directivo.
7.- Ruegos y preguntas.
Sin otro particular y esperando contar con vuestra presencia, en la Asamblea General dada la importancia de los temas a
tratar, aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo.
En Móstoles a 7 de septiembre de 2022
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.M.P.A

