
ASOCIACIÓN  DE MADRES Y PADRES DEL 
C.E.I.P. MARIE CURIE

www.ampamariecurie.org

ampa@ampamariecurie.org

HORARIO ATENCIÓN A PADRES:

De lunes a viernes de 9.00 a 11.00h

Martes: de 16.00 a 16.25h 

(tardes solo durante  jornada partida)

INFORMACIÓN GENERAL INSCRIPCIÓN

CURSO 2020-2021

Apellidos de la  Familia:

---------------------------------------------------

Niños matriculados en el centro:

1.Nombre:--------------------- Curso 2020/21:--------

2.Nombre:--------------------- Curso 2020/21:--------

3.Nombre:--------------------- Curso 2020/21:--------

Dirección:

---------------------------------------------------

Teléfonos de contacto:

Padre.-------------------- Madre: -------------------

Mail de contacto:

Padre:----------------------------------------------

Madre:---------------------------------------------

FICHA INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021

Firma Padre/Madre/Tutor

Protección de datos: A los efectos previstos en el RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea se le informa que los datos consignados en la ficha de inscripción serán incorporados
el Fichero General de Socios de la Asociación de Madres y Padres Marie Curie. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con NOMBRE DEL AMPAo durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.

□ Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, Rectificación y cancelación, en los
términos previstos en la indicada LO 15/99, mediante escrito dirigido al Presidente de la Asociación. AMPA
MARIE CURIE: C/ Molino de las Armas 57. 5014 ZARAGOZA

http://www.ampamariecurie.org/
mailto:ampa@ampamariecurie.org


El AMPA está creada para:

a) Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquellos que concierne a la
educación de sus hijos o tutelados.
b) Colaborar en las actividades del Centro, y de una manera especial en las
actividades complementarias y extraescolares.
c) Promover la participación de los padres y madres de los alumnos y las alumnas en
el Consejo Escolar del Centro.
d) Asistir a los padres y madres de los alumnos y alumnas en el Ejercicio de su
derecho a intervenir en el control y gestión del Centro.
e) Facilitar la representación de los padres y madres de los alumnos y Alumnas en el
Consejo Escolar del Centro.
f) Defender los derechos de los padres y madres, en lo que concierne a La formación
integral de sus hijos e hijas.
g) Fomentar y procurar la formación de los asociados en orden al cumplimiento de su
misión de padres, madres y educadores.
h) Fomentar las relaciones de cooperación del Centro con estamentos escolares los
sectores sociales y culturales.
f) Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, Reglamentos, y
planes de actuación relativos a la educación.

AMPA CEIP MARIE CURIE

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Junio: (del  1 a l 30  de junio)

Septiembre (del 1 a l 30 de septiembre)

Quienes deseen ser socios AMPA, deberán cumplimentar la Ficha de  Inscripción que  aparece en este  
fol leto   y rea lizar el pago de la correspondiente cuota. La  cuota establecida para el curso 2020-2021    
será de  25 € por familia.

Durante el mes de junio pago solo por transferencia ES20 3191.0031.9356.4508.5423 En el Concepto de 
la  transferencia deberéis poner: Apellidos familia + Cuota AMPA 2020-2021.

Durante el mes de septiembre el pago podrá hacerse por transferencia en la cuenta indicada como en la 
Sala del Ampa aunque para evi tar aglomeraciones en la sala del Ampa hemos pensado que a  ser posible, 

os  agradeceríamos que la primera opción de pago fuera a  través de transferencia bancaria. Nº Cuenta 
ES20.3191.0031.9356.4508.5423 BANTIERRA.

Una vez hecha la transferencia deberéis depositar justificante de la misma junto a  la ficha de inscripción 
rel lena en el buzón del AMPA, que se encuentra justo al lado de la puerta de la sala. 

El  CARNET DEL AMPA esperamos poder dároslo en la sala del Ampa, a  partir de septiembre, siempre 
guardando las medidas de seguridad impuestas por el gobierno en ese momento

SERVICIO DE MADRUGADORES. GUARDERÍA

El  AMPA ofrece a las familias un servicio previo a la apertura  del centro de          
7.30 a 9.00 h
Se ofrece servicio de guardería para reuniones fuera horario.

ABIERTO POR VACACIONES
El  AMPA organiza y coordina junto con el Colegio el   Programa “Abierto por Vacaciones” en  periodos  
vacacionales   de Navidad, 
Semana Santa y Verano.
LUDOTECA:
Igualmente, el AMPA organiza junto con el Colegio la  “Ludoteca” para los periodos en los que 

solo se  imparten clases por la mañana. “ACTIVIDADES EN FAMILIA
Desde el AMPA se organizan actividades en familia , como visitas a  Museos.

Organizamos Fiesta de Navidad con visita de SSMM los pajes de Reyes Magos,
“Fiestas del Pilar”, Fiesta Fin de Curso”, “Excursión familiar….

ESCUELA DE PADES
La  Comisión de Escuela de Padres trabaja para ofrecer a  las madres y padres formación e información 

acerca  de diversos  temas relacionados con  nuestros hijos, tales como salud, Educación, desarrollo personal, 
etc. También se imparten clases de FRANCES PARA PADRES 

Colaboramos con FAPAR para facilitar a las familias  CLASES DE ESPAÑOL para padres Inmigrantes, que se 
l levan  a  cabo en el IES Pilar Lorengar. 

Ta l leres  de padres e hijos juntos.              

EXTRAESCOLAR PARA PADRES
También se imparten clases para padres con mucho Éxito clases de PILATES para
papas/mamas,  de ZUMBA.

ACCIONES SOLIDARIAS
Todos los años desde el AMPA se intenta incentivar 
la  solidaridad    En los niños programando  
Recogida de Al imentos y de Juguetes

CLUB DE AJEDREZ “Marie Curie”
Desde el Club  de Ajedrez se participa en 

Torneos, obteniendo Muy   buenos resultadosACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En el  curso 2020-2021 se impartirán las siguientes extraescolares adaptando las mejoras
necesarias para el buen funcionamiento de las mismas.
Actividades Culturales: Ajedrez,, Dibujo, Inglés, Informática, Robótica
Actividades deportivas: Gimnasia Rítmica, Iniciación al deporte, Futbol, Patinaje.
Baloncesto, Judo, Tenis,  Tenis de Mesa
Datchball, Jota, Baile Moderno

Actividades Musicales: Inic. Musical, Piano/guitarra

EQUIPAMIENTO: 
Se ha  diseñado equipamiento para nuestros alumnos con logo del colegio (no obligatorio)
Bata: venta en Sala Ampa (15 € Socios), 17€ (no socios)
Sábana para siesta de los mas pequeños. (8€ socios, 10 € no socios)
Camisetas: A la venta en sala del AMPA. Precio 5 €
Bolsas Grandes : 2.5€ Bolsas Almuerzo : 2€


