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Curso escolar 2010-2011 

 
 
Queridos padres y madres : 

 
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA RÍO EBRO), queremos daros la 

bienvenida y explicaros quienes somos, y cual es nuestra función dentro de la comunidad escolar. 
 
Este es un año especial: el 25 ANIVERSARIO DE RIO EBRO en el que os propondremos 

actividades y esperamos la participación y colaboración de todos. 
 

El AMPA está formada por todas las familias que quieren participar en la vida cotidiana del 
colegio. El objetivo es colaborar en la construcción de una comunidad educativa plural, comprometida 
con la educación, en la que trabajemos codo a codo todas las personas implicadas y desde la que 
podamos reivindicar a la administración todas las carencias observadas y colaborar en su mejora. 

El papel de madres y padres es fundamental en esta labor y a través de la presencia de cuatro 
representantes en el Consejo Escolar (órgano fundamental del Centro) tenemos voz para presentar 
cualquier cuestión de interés, demandas, quejas, sugerencias…. 
 

A lo largo del curso realizamos además otras tareas, entre las que os detallamos algunas: 
• La gestión de las actividades extraescolares, de las que os adjuntamos detalle de las 

organizadas para infantil. También gestionamos dos grupos de Natación subvencionada 
para primaria a través de Zaragoza-Deporte. 

• Para orientaros en la educación de vuestros hijos organizamos la Escuela de Padres y 
charlas puntuales con psicólogos especializados durante el año. 

• Acudimos a reuniones de Federación de APAS, en las que estamos al corriente de todas 
las novedades educativas, y Junta de Distrito donde demandamos todas las 
necesidades de nuestro Colegio.  

• Continuamos este año un Aula de Francés para padres (un grupo los martes y otro los 
jueves de 17:15 a 18:30 con plazas limitadas) para ayudar a los padres del programa de 
bilingüismo de la que os remitiremos información.  

• Organizamos y gestionamos la Semana Blanca de Esquí para primaria 
• Solicitamos subvenciones relacionadas con todos los deportes practicados en el centro, 

así como ayudas a las que podemos acogernos para mejorar la gestión de actividades en 
AMPA 

• Tenemos fechas en las que todos los años realizamos actividades ya tradicionales en el 
colegio, como la chocolatada y el rastrillo Navideño, la colaboración en la Fiesta de 
Navidad y Carnaval. 

• Participamos la Semana Cultural, en la que se realizamos alguna actividad para los niños 
en coordinación con el colegio al igual que en la  Fiesta Fin de Curso, en la que 
intentamos proporcionar novedades cada año. 

• Os facilitamos información  de interés para la comunidad escolar en el blog de AMPA 
http://zaragozaciudad.net/aparioebro/ y atendemos todas vuestras consultas, quejas 
o sugerencias a través del buzón instalado en el colegio y nuestro correo electrónico 
buzonamparioebro@hotmail.com (podéis enviarnos un e-mail para añadir vuestra cuenta 
a la lista de contactos y recibir información puntual) Nuestro horario de atención 
padres en AMPA es los VIERNES de 17:00 a 18:00 (Edificio de Primaria frente a 
Infantil) 

• Os proponemos nombrar un REPRESENTANTE DE AULA que pueda transmitir a AMPA 
todos los asuntos que consideréis de interés: necesidades del aula, sugerencias etc.. 

 
 

 
 

 



 
 

COLABORA  
HAZTE SOCIO 

 
AMPA os informa que ha decidido suprimir partir de este curso las actividades extraescolares 

en 1º de infantil para procurar un horario de descanso a todos los alumnos de 3 años y no sobrecargar de 
actividades a los pequeños a mediodía. 

 
 
AMPA invita a todas la familias RIO EBRO a hacerse socios mediante el pago de la cuota anual 

de SOCIO de 10 € por familia que es voluntaria pero muy necesaria para llevar a cabo todas sus 
actividades. Os animamos a colaborar directamente con nosotros: cuántos más seamos más ideas para 
poner en marcha en beneficio de nuestros hij@s. 

 
 

CUOTA DE SOCIOS 2010-2011: 10 € POR FAMILIA 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

Ingresos en  CAJA LABORAL: CALLE SOR JUANA DE LA CRUZ (JUNTO PANISHOP) 

Nº de cuenta: 3035  0314  7531 4000 2828 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA RIO EBRO 2010-2011 
 

Esta inscripción no tiene validez si no va acompañada del correspondiente resguardo de ingreso bancario de cuota  familiar de socio 
de AMPA 

 
APELLIDOS HIJOS NUEVO SOCIO 

 
1ºAPELLIDO  2ºAPELLIDO  SI  NO 

 

       
 

  NOMBRE CURSO LETRA INF. PRIM. extraescolar 
 

            si  no  
            si  no  
            si  no  
            si  no  

 
 
 

 
 

       AUTORIZAMOS A AMPA PARA QUE REALICE O PUBLIQUE EN SU BLOG FOTOGRAFÍAS DE SUS 
ACTIVIDADES  
Los padres o representante legal de los alumn@s , anteriormente citados solicitan la inscripción en la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos del C.P. Río Ebro. 

 

Zaragoza, a _____ de _____________ de _____   Firmado: 
 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que estos datos personales van a ser incluidos en el fichero de la 
Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Río Ebro y ficheros de las personas o entidades vinculadas con esta para la gestión de las actividades 
extraescolares y actividades de la Asociación. Asimismo usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea o 
cancelarla, así como oponerse a su tratamiento. 

 

Tel contacto:     

e-mail:   
   
Dirección postal:   

C.P.    Población:    Provincia:   

Estaremos a vuestra disposición en nuestra cuenta de correo buzonamparioebro@hotmail.com y los 
VIERNES (a partir jornada partida) DE 17:00 A 18:00.  


