
 

 

- Curso 2016-17: Se arregló el equipo de música que se utiliza en las fiestas de fin 

de curso (400 euros). Además, se adquirió un aparato de aire acondicionado para 

el aula específica. (344 euros) y un televisor de 40 pulgadas para la clase de tres 

años (331 euros). 

A estas actividades se podrán ir añadiendo nuevas a lo largo del curso (como, por 

ejemplo, la Fiesta de Fin de Curso) dependiendo de vuestra participación. También os 

iremos informando de los distintos descuentos que tengamos por ser socios del AMPA en 

empresas colaboradoras. 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Nos gustaría presentarnos y dar a conocer la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

(AMPA) de nuestro colegio (CEIP Europa de Córdoba) a los que no la conocéis y recordaros 

nuestra labor a los que ya nos conocéis. 

La labor de esta Asociación es la de interactuar con toda la comunidad educativa 

intercambiando ideas y experiencias con el fin de buscar soluciones a los problemas que se 

planteen, tanto los que se refieren a nuestros hijos como al funcionamiento del centro 

(necesidades de equipamiento del centro, seguimiento del funcionamiento del servicio de 

comedor, sondeo de opiniones sobre las actividades ofertadas, etc.). También trabajamos 

voluntariamente, sin ningún tipo de retribución económica, para organizar una serie de 

actividades como la Fiesta de Navidad o la Fiesta de Fin de Curso y otra serie de actividades 

de convivencia que, de otro modo, sería imposible realizar. Además, tenemos participación 

en el Consejo Escolar, donde se pueden discutir y resolver los problemas que se puedan 

plantear en el día a día. 

El estímulo para esforzarnos más, si cabe, es conseguir que nuestra aportación e ilusión 

redunden en beneficio de todos y por una educación pública de calidad de todos para todos. 

Este año ha habido un cambio en la Junta Directiva de esta asociación que podéis consultar 

en el blog. Hemos tomado el relevo de una Junta Directiva que, como muchos ya sabéis, 

logró llevar a cabo con éxito un gran proyecto (arreglo del patio) el curso pasado y que llevó 

a cabo otras actuaciones en los cursos anteriores: 

 

- Curso 2014-15: se adquirió una pizarra digital por un importe de 1.850 euros para 

la clase de cuarto de Primaria. 

- Curso 2015-16: gracias a la presión del AMPA, la Delegación instaló una nueva 

pizarra digital para la clase de tercero de Primaria. También se adquirieron dos 

RADIO-CD de alta potencia para las asignaturas de música e inglés (239 euros). 

 

 

Nuestro objetivo es continuar con su labor en la mejora de las condiciones del centro por 

el bien de nuestros hijos. 

Recientemente se ha introducido una importante mejora en la infraestructura del colegio 

por parte de la Junta de Andalucía y Fondo Europeo de Desarrollo que ha consistido en la 

instalación de la fibra óptica con objeto de que haya conexión WIFI en todas las clases. 

Ahora mismo sólo las aulas de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria cuentan con pizarras digitales. 

Nuestro objetivo es ir dotando de pizarras digitales al resto de aulas de Primaria, Aula TEA 

e Infantil conforme se vaya pudiendo y según la colaboración de los padres mediante el 

pago de su cuota de inscripción.  

Después de un gran proyecto como el que se llevó a cabo el año pasado y que supuso un 

desembolso de dinero tan grande, partimos de un presupuesto bajísimo y por eso es tan 

necesaria la inscripción en la asociación. La cuota es de 30 € por familia y curso. En la ficha 

de inscripción adjunta podéis encontrar las instrucciones para hacerse socio. 

Durante este primer trimestre se pretende llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Organización de la Fiesta de Navidad en el salón de actos de la O.N.C.E. 

- Organización de la visita de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente el día 22 de diciembre.  

- Realización de fotografías del alumnado con los Reyes Magos. El precio de las 

fotografías será más barato para los socios de la AMPA. 

- Organización del Concurso de Felicitaciones Navideñas o Christmas. El ganador tendrá 

un diploma. 

- Realización de un sondeo para intentar que haya Actividades Extraescolares con más 

aceptación que las propuestas estos últimos años y que han tenido que ser 

suspendidas por no haber alumnos interesados suficientes. 



 

 

CÓMO HACERSE SOCIO 

Para hacerse socio hay que pagar la cuota y entregar el resguardo de pago, así como la ficha de 

inscripción que se adjunta a continuación depositándolo en el buzón del AMPA en el colegio (al 

lado de portería) o dándoselo en mano a algún miembro de la Junta Directiva. También podéis 

escanearlo y mandarlo por correo a ampaceipeuropacordoba@gmail.com. 

Importe por familia: 30 € 

Cuenta: ES25 0182 2104 4802 0158 6609 (BBVA) 

Beneficiario: AMPA C.E.I.P. Europa 

Ordenante: Nombre del alumno o de la familia en caso de que sean más de uno. 

Método: ingreso en cuenta, transferencia, pago a algún miembro de la Junta Directiva del AMPA. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

________________________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO (obligatorio para recibir información propia de la AMPA): 

_________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LOS ALUMNOS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 

  

  

  

  

 

twitter.com/ampaceipeuropac 

 

Os animamos a ser socios y a colaborar activamente en la asociación para 

contribuir a la mejora en las instalaciones y fomentar la convivencia de toda la 

comunidad educativa. 

Además de transmitir información a través de los padres/madres delegados/as y 

a través de nuestro blog también ponemos a vuestra disposición otros canales de 

comunicación como nuestro correo electrónico 

ampaceipeuropacordoba@gmail.com para cualquier tipo de duda/sugerencia que 

tengáis. También estamos en redes sociales. Además, ya sabéis que estamos a 

vuestra disposición para cualquier cosa. 

 

GRACIAS POR COLABORAR 

 
 

La Junta Directiva del C.E.I.P. Europa de Córdoba 

       ampaceipeuropacordoba.wordpress.com 

   ampaceipeuropacordoba@gmail.com 

   www.facebook.com/ampaceipeuropacordoba/ 

mailto:ampaceipeuropacordoba@gmail.com
https://twitter.com/ampaceipeuropac
mailto:ampaceipeuropacordoba@gmail.com
file:///F:/PERSONAL/dropbox/Dropbox/ampaceipeuropacordoba.wordpress.com
mailto:ampaceipeuropacordoba@gmail.com
http://www.facebook.com/ampaceipeuropacordoba/

