
 

 

 

Reunida la junta directiva se informa: 

1. Actuaciones del AMPA SAN QUILES. 

Desde el final del estado de alarma y con la publicación de las medidas legales por 

parte de la Junta de Andalucía, esta asociación está en continua lucha para conseguir: 

• Bajada de la ratio en el CEIP Concordia. 

• Más personal docente para nuestro centro y poder desdoblar las aulas. 

• Mascarillas gratuitas para todo el alumnado. 

• Centro SEGURO SANITARIAMENTE pudiendo mantener la distancia de 

seguridad. 

• Más medios económicos para la educación en Andalucía. 

A su vez, no podemos olvidar que también seguimos defendiendo ante nuestro 

Ayuntamiento: 

- Sombraje en el patio. 

- Colocación de alarmas en las prefabricadas y pabellón. 

 

2. Renovación automática de todos los socios.  

Debido al estado actual por el Covid19, no se nos permite desarrollar propuestas 

dentro del centro, por lo tanto nuestra actuación se ve limitada y se decide RENOVAR 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CURSO 2019/2020 SIN TENER QUE PAGAR CUOTA ANUAL. 

 

Deberán pagar la cuota anual de 15€ aquellas familias del alumnado nuevo en el 

centro que desee inscribirse al AMPA.  

Las inscripciones estarán  disponibles para su descarga en la página web del cole esta 

semana, o bien podéis solicitar que se envíe vía telemática en los contactos que se dan 

al final del documento. 

ACLARACIÓN: Los alumnos/as de infantil 3 años que tengan un hermano/a en otro 

curso del centro y haya sido socio en el curso 2019/2020  serán automáticamente 

socios del AMPA sin coste alguno.  

En estos casos, se deberá mandar un mail o whatsapp con los nombres y cursos de los 

hermanos/as a los contactos que  se indican abajo.  

 

3. Horario de atención a las familias. 

Se modifica  el horario y el lugar de atención a las familias.  

Debido  a la situación por el coronavirus, no se podrá atender a nadie en la mesa del 

AMPA que está en la entrada del patio. 

Este año se podrá contactar con el AMPA personalmente los VIERNES de 17.00 a 18.00 

horas con cita previa, y la mesa de atención a las familias será colocada en el hall del 

edificio principal. 
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4. No existencia de reunión de socios. 

Como es lógico, este año no existirá reunión de socios  mientras que esta situación 

sanitaria continúe. 

Se informará de todas las actuaciones, propuestas  y decisiones vía telemática. 

 

5. Información General. 

Los miembros de la junta directiva del AMPA San Quiles son: 

- PRESIDENCIA:  Bienvenida Méndez  

- VICEPRESIDENCIA: Elisa Vargas 

- SECRETARIA:  Verónica Fernández  

- TESORERÍA:  Verónica Cuevas 

- VOCALÍAS:  Mari Paqui Viñolo  /  Laura Esteban  /  Vanesa Martín 

 

6. Contactos AMPA San Quiles (Cita Previa). 

• EMAIL ampasanquiles@hotmail.com 

• TELÉFONOS / WHATSAPP 

• Bienvenida Méndez:  617.780.632 

• Elisa Vargas: 619.344.377 

• Verónica Fernández: 607.454.494 

• Verónica Cuevas: 630.433.888 

• Maria Francisca Viñolo: 637.738.169 

• Laura Esteban: 669.715.361 

• Vanesa Aguilar: 615.453.048 
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