
Estimadas familias: 

Desde la Junta Directiva de la A.M.P.A del C.P. Veneranda Manzano os deseamos: 

¡¡¡UN FENOMENAL CURSO ESCOLAR 2018/2019!!! 

Y queremos animaros a que os embarquéis con nosotros en la aventura de este nuevo curso. 

Las actividades que se vienen realizando desde la A.M.P.A. son: 

 Organización de la recepción de los Reyes Magos en Navidad. 
 Participación en la Fiesta de Carnavales. 
 Participación en la Fiesta Fin de Curso, con contratación de hinchables y otro tipo de juegos. 
 Organización de actividades extraescolares en el centro, para TODAS LAS EDADES. 
 Organización de festivales de extraescolares, en Navidad y en Fin de Curso. 
 Contratación de un seguro de responsabilidad civil, para cubrir a todos los asistentes, tanto en las actividades 

extraescolares, como en otras actividades organizadas por el A.M.P.A., sola o en colaboración con las familias del 
Viaje Fin de Curso. 

Para poder realizarlas NECESITAMOS DE VUESTRA COLABORACIÓN, y para ello ¡NADA MÁS SENCILLO! 

¡¡¡HAZTE SOCIO!!!  

Abonando una única cuota anual por familia 

 15€ para unidades familiares con 1 escolar en el centro 
 18€ para unidades familiares con más de 1 escolar en el centro 

Nº DE CUENTA: ES50 2048 0076 04 0340016691 de la entidad bancaria LIBERBANK 

 ¡¡¡CONTACTA CON LA JUNTA DIRECTIVA!!!, a través del blog ampavenerandamanzano.wordpress.com, 
del buzón situado en el vestíbulo del pabellón principal, o directamente hablando con cualquiera de los 
miembros de la junta. Haznos llegar tus sugerencias, tu teléfono para contar contigo en la organización 
de eventos, tus problemas,... la A.M.P.A. somos TODOS, y queremos que no os sintáis nunca solos, 
pero tampoco nos hagáis sentir solos a nosotros ;) 

Y si no queréis ser socios de la A.M.P.A. C.P. Veneranda Manzano pero queréis enviar a tus hijos/as a 
alguna de las actividades organizadas por la A.M.P.A. o a alguna actividad extraescolar ¡¡CLARO QUE 
PUEDES!! 

 Si la actividad se realiza fuera del Colegio (las actividades de las pistas de San Lázaro), 
simplemente, haznos llegar tus datos y los haremos llegar al monitor correspondiente. 

 Si la actividad se realiza en el Colegio, es necesario abonar una matrícula para cada actividad 
en la que participe tu hijo/a de 15 €/año/actividad, en la cuenta de la A.M.P.A. 

 Para otro tipo de actividades, siempre existirán dos precios, para socios y para no asociados. 

 
COMO SABÉIS HAY ACTIVIDADES QUE PRECISAN UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA SU 
REALIZACIÓN, CON EL FIN DE ORGANIZARLO LO MEJOR POSIBLE, Y QUE PUEDAN EMPEZAR EL PRIMER 
DÍA DE OCTUBRE, OS ROGAMOS QUE OS INCRIBÁIS HASTA EL LUNES  24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
(INCLUIDO), SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA PARTE DE ATRÁS DE ESTA HOJA. 

Un saludo  

 Junta directiva de la A.M.P.A. 



Estimadas familias: 

Este curso escolar 2018/2019, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), hemos incorporado tanto en el boletín 
de inscripción a la A.M.P.A. C.P. Veneranda Manzano, como en el boletín de Inscripción de actividades 
extraescolares, el texto de información al que obliga dicha Ley, pero, a mayores, al ser parte de nuestra 
base de datos, datos de menores de edad, necesitamos que todos los representantes legales del 
menor, rellenéis un formulario más para poder gestionar los datos de dichos menores, dichos datos 
sólo se facilitarán al responsable de las actividades en las que pueda participar el menor.   

Es por ello que este curso escolar 2018/2019, todas aquellas familias que deseen formar parte de la 
A.M.P.A. C.P. Veneranda Manzano o estén interesadas en participar en alguna actividad extraescolar, 
deben: 

1. Recoger la documentación necesaria para asociarse, que estará a vuestra disposición:  

 En el cuarto de la asociación (situado en el pabellón principal del colegio). 
 En conserjería. 
 A través del blog de la asociación: ampavenerandamanzano.wordpress.com 

2. Aquellas familias que deseen que el escolar empiece una actividad el mes de Octubre, DEBEN 
ENTREGAR EN EL CUARTO DE LA A.M.P.A. C.P. Veneranda Manzano (situado en el pabellón principal 
del colegio), en el horario que figura en el tablón, antes del LUNES  24 DE SEPTIEMBRE DE 
2018(INCLUIDO) debidamente cumplimentado: 

 Boletín de inscripción a la A.M.P.A. C.P. Veneranda Manzano. 
 Boletín de inscripción actividades extraescolares. 
 Consentimiento explícito (ALUMNOS), cumplimentado por todos los representantes legales del 

menor. 
 Resguardo del pago de la cuota de este curso escolar 2018/2019, que este curso también se 

puede pagar directamente a la asociación en el momento de la entrega de la documentación 
anterior.  

3. Aquellas familias que a lo largo del curso escolar, se deseen incorporar a la A.M.P.A. C.P. Veneranda 
Manzano, deben entregar debidamente cumplimentado toda la documentación indicada en el punto 2. 

 

 

Os recordamos, que cualquier escolar se puede incorporar a una actividad extraescolar en cualquier 
época del año. Dicho trámite es necesario realizarlo a través de la asociación. 

 

 

MUY IMPORTANTE 

Las actividades que no alcancen el número mínimo de escolares una vez 
terminado el primer plazo de inscripción serán suspendidas y se 
comunicarán a los afectados. 


