
 

 

AMPA Informa: 

 
ABRIMOS el 28 de Septiembre 

 

Horario.  Lunes de 10 a 11h. 

 

 
La  AMPA  se ha visto obligada a retrasar su apertura y funcionamiento 

habitual  debido a la pandemia originada por la Covid-19, así como a 

establecer  unas estrictas normas para no interferir en el buen 

funcionamiento del centro y prevenir así posibles contagios. 

 

De aquí en adelante modificaremos  nuestra forma de trabajo, 

procuraremos  hacer el mínimo uso de papel posible sustituyéndolo en su 

lugar por   correo electrónico o llamando por teléfono. 

 

Las normas para acceder a la sala del AMPA están especificadas en el 

Protocolo elaborado por la misma. 

 

 

1.- ¿CÓMO PUEDO LLEVAR O RETIRAR UNIFORMES? 

 

 
Normas de entrega. 

 
Se podrán llevar uniformes  usados al AMPA sólo los lunes de 10 a 11 h. 

 

Se llevarán lavados de casa y en  una bolsa cerrada. 

 

Abstenerse de entregar uniformes deteriorados, rotos o en mal estado.  

 

No se admiten zapatos por razón de higiene. 

 

Se depositará en un contenedor  con el nombre AMPA que se ubicará  en la 

puerta de entrada delante de las cristaleras. (No hay que entrar al centro 

para entregarlos).  

 

 



 

 
 

Normas de retirada. 

 
Habrá que solicitar las prendas que se necesiten a través de:  

correo electrónico presidente.ampa@juanxxiiicartuja.com  o al   teléfono 

659345053. 

 

Para poder hacer uso de este servicio habrá que ser socio del AMPA y 

acreditarlo a través del carné o  recibo de haber pagado la cuota 

correspondiente al curso escolar 2020/2021 a la hora de retirar uniformes. 

 

 

Si lo hace por coreo electrónico deberá especificar: 

 

Prenda/s,  

Talla.  

Nombre del alumno  y el curso. 

Tf de contacto. 

 

Una vez lo hayamos recibido, lo prepararemos y se entregará a la semana 

siguiente si hay existencias. 

 

El padre/madre que venga a retirar las  prendas que haya solicitado  entrará 

al centro  y  pasará al AMPA previo permiso de  portería y atendiendo a las 

medidas de seguridad especificadas en el protocolo Covid-19 del AMPA. 

 

 

2.- ¿CÓMO SE HARÁN OTRAS  GESTIONES? 

 

 

¿Cómo entregamos el recibo de haber pagado la AMPA? 

 
El recibo de haber pagado la AMPA  habrá que mandarlo por correo 

electrónico. Presidente.ampa@juanxxiiicartuja.com 

  

Junto con el recibo se especificará:  

        Nombre y apellidos  del alumno o alumnos  y curso/s. 

        Nombre y apellidos del padre y de la madre. 

        Si  posee o no el  carné de socio del año anterior. 

        Si lo posee deberá indicar el número de carné de socio. 

 

 



 

 

 

¿Cómo puedo tener el carné del AMPA? 

 
Si no posee el carne de socio  y desea adquirirlo nos lo  tendrá que 

comunicar por correo electrónico  y pasadas unas semanas lo podrá recoger 

en la  AMPA  en el horario indicado. 

 

 

 ¿Y si tengo el carné del año pasado? 
 

Si usted ya posee el carné de socio podrá pasarse en el horario establecido   

con el carné y el recibo como comprobante  para sellarlo nuevamente por el 

pago del curso escolar 2020/2021. 

 

3.- NORMAS PARA ACCEDER AL AMPA. 

 

- Se hará siempre con mascarilla  preferentemente FFP2. 
- Se pedirá permiso para acceder al centro en portería. 

- Solamente se podrá acceder de uno en uno. 

- Obligatorio la desinfección de manos antes del acceder a la   
oficina del AMPA con  Gel Hidroalcohólico. 

- No se sobrepasará la línea marcada en el suelo. 

-Será necesario llevar bolígrafo propio por si es necesario 
utilizarlo para cualquier gestión.  

- Sólo se podrá acceder al AMPA  para realizar las gestiones 

detalladas anteriormente, el resto se hará por tf o coreo 
electrónico, para evitar manipulación de documentos y contacto 

con personas.  

 
Será necesario cumplir estas normas para evitar contagios entre 

los padres/madres, que accedan al AMPA  y el personal del 

mismo,  así como para el resto de personal del centro y alumnos.  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- OTROS ASUNTOS A TENER EN CUENTA. 

 

Importante: 
 

Aquellas familias que quieran matricular a sus hijos en IML la Zubia y 

quieran beneficiarse del descuento por ser socio del AMPA tendrá que 

enviar el recibo a la academia al siguiente correo 

documentos@imllazubia.com , la  AMPA no se hace responsable de enviar 

el recibo y por lo tanto del descuento. 

 

 

Igualmente los alumnos socios que hagan uso del Aula Matinal obtendrán 

el descuento presentando  el recibo de haber pagado el AMPA en el 

comedor, no haciéndonos responsables del descuento si no se presenta 

dicho recibo. 

 

Siempre aconsejamos que guarden copia del   recibo de haber pagado la 

cuota correspondiente a este curso escolar 2020/2021 para cualquier 

comprobación y para evitar posibles problemas y confusiones. 

 

 Si por cualquier razón no han sellado el carné y quieren beneficiarse del 

descuento que se le ofrece por ser socio podrán presentar en los distintos 

negocios  el recibo del pago como justificante. 

 

 

 

Gracias por tu colaboración. 

Tu salud es la salud de todos. 
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