ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMN@S
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
SIERVAS DE SAN JOSÉ
ALICANTE
e-mail: ampajosefinas@gmail.com
www.ampajosefinasalicante.com
Síguenos en: AMPA Josefinas Alicante

1. RENOVACIÓN DE LOS DATOS DE AFILIACIÓN DE LA AMPA.
2. ¿QUERÉIS FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA Y PODER PARTICIPAR
DE FORMA ACTIVA?
3. ¿EN QUE SE INVIERTE VUESTRA CUOTA?
Queridas familias.
Un año más, llega el momento de actualizar los datos de nuestros hijos para la continuidad en
nuestro Colegio Sagrada Familia–Siervas de San José, que se producirá durante los meses de
Febrero y Marzo, y a su vez, la renovación de los datos de afiliación a nuestra Asociación de
Madres y Padres de Alumnos, correspondiente al curso 2020-2021.

1. Para una mejor organización y mayor facilidad para todos, el pago de la cuota del próximo
curso 2021-2022 será el 1 de Junio de 2021 mediante domiciliación bancaria como única
forma de pago. La cuota seguirá siendo de 42 euros por Familia. Para formar parte de
nuestra Asociación solo tienes que rellenar todos los campos de los dos documentos que
os adjuntamos: ficha de inscripción de la AMPA y el documento SEPA (orden de Domiciliación
de Adeudo Directo SEPA). Los documentos de la AMPA deberán de ser entregados en
secretaría el mismo día que el colegio os cite para la recogida de la renovación de datos
del centro.
Su contribución es fundamental para el desarrollo de las actividades que se organizan y
colabora la Asociación, las cuales repercuten de manera directa y solidaria en la Educación
de nuestros hij@s.

2. Si queréis formar parte de la Junta Directiva de la AMPA, participar de forma activa en
nuestras asambleas, aportar ideas, colaborar en nuestras actividades, y sobre todo que
vuestros hij@s vean que os movéis en el mismo entorno que ellos, déjanos tus datos en el
correo ampajosefinas@gmail.com y nos pondremos en contacto con vosotros lo antes
posible.

3. A continuación, os indicamos algunas de las actividades en las que invertimos vuestra cuota,
aunque hay alguna de ellas que por la culpa del Covid-19 este año no podemos llevas a
cabo.
- Solicitud de subvenciones a Consellería, Ayuntamiento de Alicante y a Concapa.
- Aportaciones para material didáctico, juegos, libros, diccionarios, Biblias exclusivamente
para nuestros asociad@s…
- Invertimos en tecnología para nuestros alumn@s, como la compra de equipos
informáticos para recibir clases online en esta situación de pandemia. Y además con la
compra de fundas mascarillas para nuestros asociad@s.
- Apoyamos a nuestros asociad@s actuando como nexo de unión entre Padres y Colegio.
- Ayuda a actividades culturales dentro y fuera del Centro, como excursiones para todos los
ciclos, en teatros pedagógicos en valenciano o de inglés, en los viajes UK y Francia.
- Realizamos talleres para nuestros hij@s como; Taller de Metodología de estudio 3º y 4º
de Primaria; Taller Plataformas educativas online (Popplet mapas conceptuales); Taller de
aprendizaje para la realización de redacciones; Taller de aprendizaje PowerPoint para
alumnos de Primaria.
- Financiamos proyectos para el colegio como el parque infantil, Escudo del Colegio, futuras
taquillas, toldos en ventanas…).
- Talleres de iniciación de internet, Word, PowerPoint y Excel para padres.
- Subvención a los Departamentos de las diferentes Áreas para las actividades que nos son
solicitadas.
- Apadrinamos familias necesitadas sin ningún recurso para que puedan seguir soñando en
un futuro.
- Fomento de la relación social entre las Familias en “El Día de la Familia Solidaria “.
- Colaboración en Fiestas de Navidad, día de los Reyes Magos, Fiestas de San José, Día de
los Abuelos, Verbena Pro-Congo, ONG Taller de Solidaridad, Bocata Solidario,
Chocolatada Solidaria, y aportamos la Medalla de Graduación de Fin de Etapa Educativa
para Alumnos de 4º ESO.
- Realizamos varias eucaristías como la de Navidad, el Día de los Abuelos…
- Realizamos concursos que organizamos dentro del centro y contribuimos en concursos
de Concapa y en reparto de premios.
- Proyecto Salvavidas, haciendo de nuestro Colegio, un lugar seguro cardiosaludable.
- CARNET SOCIO, con descuentos exclusivos en establecimientos.

“SI NECESITAS UNA MANO, NO TE OLVIDES QUE YO TENGO DOS”.
Gracias por vuestra aportación. Nuestr@s hij@s lo merecen. Un abrazo.
Alicante, a 28 de Enero de 2021
Ricardo Martínez Sereix
PRESIDENTE

