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                                                                                    En Cuarte de Huerva, a 2 de Junio de 2014 

Asociarte es COLABORAR, PARTICIPAR, AUNAR ESFUERZOS, APOSTAR POR LO YA INICIADO, CREER EN LOS 

CAMBIOS, ALZAR  LA VOZ, EMPRENDER, INCONFORMISMO, SER COHERENTE, LUCHAR POR LA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD, CONTRIBUIR, APOYAR, PLURALIDAD,  COOPERAR,  SER RESPONSABLE,  COMPROMISO, ACOGER, 

CONSEGUIR, ESCOGER. 

Desde la AMPA Foro Romano queremos agradecer a todos los socios que durante todos estos años han 

creído en la voluntad de ASOCIARSE porque gracias a todos ellos, a todos nosotros, hemos conseguido 

hacer realidad proyectos como la LUDOTECA, la NATACIÓN, el BANCO DE LIBROS DE TEXTO,  que significa un 
importante ahorro para muchas familias, el RASTRILLO DE JUGUETES 

Gracias a la cuota anual hemos comprado JUEGOS PARA INFANTIL, PIZARRAS DIGITALES para dotar las aulas, 

LIBROS para ampliar la biblioteca, hemos subvencionado actividades como el TEATRO en inglés, las AULAS DE LA 
NATURALEZA hemos PITANDO EL PATIO para aprovechar cada rincón, la ESCUELA de PADRES  con las charlas de la 
psicóloga y sus pautas para el día a día. 

Gracias a nuestras voces la Administración se ha terminado rindiendo ante la AMPLIACIÓN DEL CENTRO Y LA 

NECESIDAD Y CREACIÓN DE UNO NUEVO COLE, y terminarán accediendo al INSTITUTO, HEMOS CONSEGUIDO 
MANTENER A NUESTRAS PROFESORAS DE APOYO AL  BILINGÜISMO,  luchamos por un COMEDOR DE CALIDAD. 
 

Gracias a la colaboración de todos los padres hemos acompañado a nuestros hijos en su educación  y en cada 

celebración demostrándoles que estamos todos ahí para disfrutar cada día al máximo con ellos. 
 
Un año más os pedidos mantener ese COMPROMISO para consolidar todo lo conseguido y llegar a MÁS. Este nuevo 

año trabajaremos por conseguir: 

 El bilingüismo con actividades complementarias para alumnos bilingües, de refuerzo para los no bilingües 

y de ACOMPAÑAMIENTO dirigido a los primeros padres de 3º de PRIMARIA que deben ayudar a sus 
hijos con la asignatura de SCIENCE. 

 La implantación de diferentes Programas complementarios como 

o  Jornadas de la sensibilización con actividades sobre la sensibilización en las diferentes 

discapacidades 

o Semana de la alimentación, retomando talleres complementarios 

o Huerto escolar. Creemos que es posible y una oportunidad única para nuestros pequeños 
o Fiesta de las culturas aprendiendo sobre la diversidad con Juegos ,talleres, charlas... 
o Por el refuerzo de las actividades artísticas y en concreto las musicales. Propuestas de creación de 

un CORO ESCOLAR y  
o Música en las aulas,  música  en vivo, experiencias de vida, incluyendo durante el año actividades 

relacionadas con la música y sus diferentes estilos. 
o Jornadas saludables. Prevención de adicciones. Charlas, talleres, salidas, maratones.... Actividades 

destinadas al refuerzo de la autoestima y comunicación emocional. 
 La dotación de recursos, materiales y humanos, adecuada a la dimensión de nuestro centro y por el 

INSTITUTO de Secundaria en Cuarte de Huerva. 

LA CUOTA ANUAL, acordada en Asamblea General Ordinaria, constituye  la principal vía de ingresos para que la 

asociación pueda cumplir con sus objetivos y desarrollar sus diversos proyectos de interés común. 
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Nuestra asociación tiene establecida una única cuota anual por familia, independientemente del número de hijos matriculados en 

el colegio,  obteniendo descuentos en todas aquellas actividades que se organicen desde la asociación para sus socios: 

Adquisición de libros de texto, cursos de natación INTENSIVA y otras actividades organizadas por la AMPA. 

Para hacerse socio de la AMPA, hay que ingresar una CUOTA ÚNICA POR FAMILIA ANUAL DE 20 €, en el siguiente número de  

cuenta de la CAI:  

2086.0245.16.3300147560 

Y depositar debidamente cumplimentada la hoja adjunta, junto con el resguardo de la CAI en buzón de la AMPA o entregar a 

través del correo electrónico ampafororomano@gmail.com 

También puedes inscribirte a través de la página web  www.ampafororomano.com

 

AMPA FORO ROMANO 

DATOS DE LA FAMILIA 

 
Madre/Padre o Tutor: ___________________________________________ 

 

DNI: _____________Dirección:___________________________________ 

 

Teléfonos: __________________ Correo electrónico:__________________ 

 

 

Madre/Padre o Tutor: ___________________________________________ 

 

DNI: _____________Dirección:___________________________________ 

 

Teléfonos: __________________ Correo electrónico:__________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Entregar este documento debidamente cumplimentado en el buzón de la AMPA o enviar por correo electrónico a la 

dirección: ampafororomano@gmail.com junto con el justificante de pago. 

 
Autorizo al AMPA Foro Romano a publicar en su página web imágenes con uso pedagógico de las fotografías realizadas en las 
diferentes actividades organizadas así como filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 

 
Información sobre la Ley de Protección de Datos: El Padre/Madre o Tutor Legal del alumno/a inscrito en la AMPA, acepta la 
incorporación de sus datos personales en un fichero, cuya titularidad tiene exclusivamente la AMPA FORO ROMANO y que servirá 
para mantener comunicación con las familias durante el curso. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud a: 
ampafororomano@gmail.com o  AMPA Foro Romano, CEIP Foro Romano c/ Foro Romano S/N, 50410 Cuarte de Huerva. 

 

Firma del representante de la familia  

      ____________________________ 
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