
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

CEIP GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

       AV. LA JOTA 7 

GARRAPINILLOS, 50190 ZARAGOZA 

e-mail: ampagabec@hotmail.com 

Blog: http://www.ampagabec.blogspot.com 

Tfno.: 976 78 03 45         Fax: 976 30 30 32 
                                      Garrapinillos, 8 de abril de 2013 

Estimadas familias: 

     Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de varios asuntos: 

REUNION TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2013-2014 

      Se convoca una reunión para todas las familias (sean socios o no del ampa) que el próximo curso no tienen 

derecho a transporte escolar por estar su domicilio a menos de 4 kms. del centro (según la resolución del servicio 

provincial que en su día se comunicó a las familias).  También serán bienvenidas todas las personas y asociaciones que 

quieran apoyarnos y aportar el mayor número de ideas. 

     La reunión será el  próximo jueves 11 de abril a las 16:45 h. en el comedor del colegio. 

     Se trata de unificar quejas, reclamaciones y procedimientos a seguir para buscar soluciones a este problema que 

afecta a unos 100 alumnos (sin contar los niños nuevos que se matriculen para el próximo curso).   Cuántos más 

seamos, más fuerza tendremos.  Esperamos vuestra asistencia. 

     Si os es imposible asistir, por favor poneos en contacto con la AMPA por teléfono o por correo electrónico. 

FORMULARIO  ACTUALIZACIÓN  DATOS  DE  SOCIOS 

     Os adjuntamos un formulario para que lo devolváis al colegio con vuestros hijos.  Necesitamos actualizar los datos de 

los asociados; no olvidéis incluir vuestro correo electrónico. 

CHARLA SOBRE LA LOMCE 

     El martes 16 de abril a las 16:45 h. en la sala de audiovisuales del colegio se va a impartir una charla sobre la 

LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) que conllevará profundos cambios en el sistema 

educativo.  Pensamos que es un tema sobre el que tod@s debemos estar informados, por lo que os invitamos a asistir, 

seáis o no socios del ampa. 

    Con el fin de facilitar vuestra asistencia, os ofrecemos servicio de guardería gratuito para la charla de la LOMCE 

para alumnos matriculados en el centro.  Para ello rellenad la solicitud y entregadla en nuestro despacho o enviad los 

datos requeridos a nuestro correo electrónico.  Tenéis de plazo hasta el 14 de abril incluído. 

     Recibid un cordial saludo                                                                                                       LA JUNTA DIRECTIVA 

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

INSCRIPCION GUARDERÍA CHARLA SOBRE LA LOMCE DÍA 16/4/13 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMN@: 

 

CURSO:                                                              EDAD: 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: (incluir un móvil) 

 

mailto:apagabec@yahoo.es

