
 

Puerto del Rosario, 16 enero 2018 

 

Estimadas familias; 

 

Iniciamos el año con nuevas propuestas de acciones a realizar desde el AMPA y en las que 

esperamos contar con la participación de todos ustedes. 

 

Empezamos con EL BAÚL DE LOS UNIFORMES, con esta actividad pretendemos aprovechar 

prendas de los uniformes que se nos hayan quedado en desuso para que otras familias las puedan 

aprovechar. Las familias que deseen entregar prendas de uniformes las pueden dejar en la Portería del 

Colegio en su horario habitual, donde los recogeremos, revisaremos y clasificaremos por tipos y tallas. Las 

personas que estén interesadas en coger uniformes podrán hacerlo en el local del AMPA en el colegio 

donde habrá una madre que les atenderá y les explicará el funcionamiento del servicio en el horario 

siguiente: 

 

Martes por la mañana: de 9.00 a 10.00 entrando por portería. 

Viernes por la tarde: de 4.30 a 5.30 entrando por la puerta negra de la calle Candelaria 

del Castillo (entrada habitual en las fiestas del colegio). 

 

El plazo para la entrega de uniformes en Portería estará abierto desde mañana mismo hasta 
final del curso. El plazo para coger uniformes se inicia el próximo viernes día 19 de enero. 

 

Les recordamos que sigue abierto el plazo para el abono de la cuota del AMPA para el curso 
2017-2018, cuota que consiste en un pago único por familia (15 euros) y por curso. Gracias a estas 

aportaciones podremos llevar a cabo nuevas acciones que pretendemos redunden en beneficio de 

muestro colegio. El pago se podrá hacer mediante transferencia a la cuenta corriente que detallamos en 

el presente escrito o entregando el sobre en el colegio, en ambos casos, les rogamos indiquen los 

apellidos de la familia.  

 

Para cualquier otra cuestión que nos quieran comunicar está disponible el correo de la Asociación 

así como la página web, a la que se puede acceder mediante enlace en la página del colegio y EDUCAMOS, 

en ella colgamos las Actas de las Asambleas, la documentación del AMPA, las actividades que vamos 

realizando así como otras noticias que puedan resultar de interés para las familias. 

 

Un afectuoso saludo a todos, 

 

     La Junta Directiva del AMPA 

     scorazon.ampa@gmail.com  

 

 

Cuenta Corriente del AMPA (OPENBANK):  ES12  0073  0100  5505  0537  2134 


