
  

 
 

 
AMPA C.E.I.P. VIRGEN DE BEGOÑA 

      Estimados Padres, Madres y Tutores, 

Queremos desde estas líneas daros la bienvenida al nuevo curso escolar 21/22 y de la 

misma forma, aprovechar la ocasión para informaros de ciertos puntos que son importantes 

que conozcáis para el buen funcionamiento del Centro. 

Como os indicarán en las reuniones que mantendréis a principio de curso con los tutores 

de vuestros hij@s, el funcionamiento del Colegio se apoya en un Proyecto Educativo basado 

en un aprendizaje por proyectos. 

El objetivo principal es favorecer para que se desarrolle en el aula una extensa gama de 

oportunidades de aprendizaje y propuestas de enseñanza comunicativa que permitan 

atender a la diversidad en la educación. Es por ello que se trabaja sin depender de forma 

exclusiva de un libro de texto determinado, y de materiales pautados, sobre todo en las 

áreas instrumentales, lengua y matemáticas, plástica, música y en algunos cursos, religión.  

El Centro organiza los contenidos a través de una variada planificación; unidades 

didácticas, secuencias didácticas, talleres, proyectos.....con el objetivo de rescatar la vida 

misma de los niños y potenciar sus capacidades desde la intervención del adulto.  

Desde hace años se viene incluyendo en cada etapa la realización de proyectos de 

diferente duración (propuesta metodológica de trabajo que nos ayuda a elegir e imaginar 

diferentes caminos, criterios, evaluación, dudas, preguntas, establecer relaciones, 

recapitular, trabajar de forma interdisciplinar, etc.). Todas ellas, si se quieren llevar a cabo, 

exigen que miremos los recursos a utilizar no como algo individual y propio de cada alumno, 

sino como algo colectivo, algo que el centro educativo tenga la libertad de poder organizar 

desde la globalidad, según las necesidades y el momento. 

* Es importante disponer de este material en el aula, según, el RD 16/1996 de 9 de 

Marzo, por el que se establece las normas de Convivencia de los centros sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece como falta 

leve “ asistir sin el material necesario”, es a las familias en base al artículo 4 de la LODE a 

las que les corresponde proporcionar, los recursos y las condiciones necesarias en base a 

los contenidos y actividades propuestos por el equipo docente para que el alumnado trabaje 

adecuadamente con los objetivos propuestos.  

         Todo lo anteriormente descrito supone un continuo esfuerzo pedagógico y exige una gran 

implicación diaria del profesorado en apoyo al método de trabajo, contando en todo momento con la 



  

 
colaboración de la Asociación de Padres y Madres que gestiona toda la parte económica y 

administrativa de este método de trabajo por el que apuesta toda la comunidad educativa del 

centro. 

Por este motivo es condición indispensable si se quiere pagar la cuota 

Proyectos pertenecer al AMPA Virgen de Begoña, ya que ésta, solamente puede 

realizar dicha gestión económica a sus propias  familias asociadas. El hecho de 

haber realizado el pago de parte de la cuota, indica la voluntad de pertenecer a la asociación 

así como la obligación de cumplir con los derechos y deberes expresados en los estatutos 

de la misma. 

Resaltar que con el pago de material de Proyecto Educativo se afrontan todos los gastos 

de tu hijo derivados de: 

 Materiales y recursos de uso diario (lápices, rotuladores, bolígrafos, gomas, folios, 
fotocopias, agenda escolar, carpetas, encuadernaciones, atlas, etc…).  

 Materiales derivados de los proyectos educativos que se desarrollen en el curso. 

 Excursiones (autobuses y entradas a museos o Parques Temáticos) cuando la 
situación sanitaria lo permita. 

 Regalos, Concursos varios, etc… 

 Actividades complementarias en el centro (muestra de Arte, día del Centro, Festivales, 
Talleres, etc). 

 Feria del libro (encuentros con autor,…), y un largo etc… 

Informaros que nos tenéis a vuestra disposición en los siguientes puntos de contacto:  

email: ampavirgendebegona@hotmail.com 

Facebook: ampavirgendebegona. 

Personal: en el centro. 

Sin otro particular y con el objetivo de haberos transmitido nuestra intención de crear y conseguir con 

el esfuerzo de todos, un colegio cada día mejor, recibid un saludo en nombre de toda la directiva del 

AMPA y en el mío propio y recordad que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda 

que tengáis      

Junta directiva del AMPA. 

* En caso de no querer pertenecer  al AMPA (puntualizamos que es voluntario), la 

familia deberá de proveer del material requerido por el Centro y el coste de las 

actividades, así como los detalles/regalos/premios a realizar por y para el alumnado, 

además de los detalles proporcionados por la cuota AMPA (orla graduación y detalles 5 

años y 6º primaria). 
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Estimadas familias que componen los socios del AMPA, buenos días, tras 

valorar la situación actual en Consejo Escolar Extraordinario, aprobado y respaldado 

por el mismo, tal y como establecen los Estatutos del AMPA en el artículo 7º 

Derechos y deberes de los socios, en el punto h,(consejo que esta constituido además 

de por personal del Centro, por el AMPA y por varias madres más) mirando siempre 

por el bienestar del alumnado al que también pertenece nuestros hijos y las 

necesidades del Centro, se ha tomado la  decisión de mantener actualizada  la cuota  

de proyecto Curso 21/22 a la cantidad de 80€. 

Cuota que ya se ha gastado en su totalidad este Curso 20/21. 

Esta cuota  podrá ser modificada con carácter excepcional  en el caso de que el colegio 

así lo precise a lo largo del Curso 21/22. 

  

Aún así hay un remanente del que se ha tenido en cuenta su uso a la espera del tan 

ansiado cambio en las instrucciones de Conserjería de Educación, llevando adelante el 

Proyecto Educativo de nuestro Colegio. En el caso de que se gastara dicho remanente, 

existe la posibilidad de solicitar a las familias un  único ingreso por alumno de 20€ en 

el segundo trimestre en  caso de ser necesario.  

 

Recordamos que los años anteriores la cuota estaba actualizada a 150€ y que tal y 

como reflejan las cuentas se ajustaron al gasto de los Proyectos del Centro.  Pero al no 

tener certeza de las condiciones educativas y los gastos previstos preferimos ser 

prudentes y facilitar a las familias la posibilidad de no realizar un gasto mayor al 

inicio del curso e ir valorando según las necesidades del Proyecto del Centro.  

Creemos que es la mejor opción para las familias. 
 

El AMPA contempla el pago de la mitad 50 % de la cuota de proyectos a las familias que por 

necesidad económica así lo soliciten en el momento de la entrega de la actualización de datos y 

en el mes de febrero como fecha máxima de ingreso del segundo pago, en el caso necesario 

del pago del suplemento de 20€ se realizaría en ese mismo mes de Febrero. Recordamos 

también la necesidad de ser  familia asociada para que podemos gestionar la cuota de 

proyecto. 

El Centro también nos comunica el aumento de gasto al tener todos los materiales de 

manera individual en todas las aulas, el presupuesto de infantil ronda los 150€ solo 

para el comienzo del curso y primaria los 105€, sin incluir las fotocopias, libros de 

autor, detalles, concurso de dibujo y demás materiales derivados de los proyectos 

educativos que se desarrollen en el Centro.  

 

El AMPA siempre ha estado y seguirá estando disponible para las familias que no 

pueden acudir a las reuniones previa cita, y detallar el estado de cuentas tanto de 

Proyectos como de AMPA, facilitando el horario que sea mejor para quien lo requiera. 
En esta AMPA no esta el ánimo de causar perjuicio alguno a las familias que lo 

componen, pero si ser previsores en la gestión de los recursos del material para 

nuestros alumnos.  

  

Agradeceros a todos/as vuestra comprensión y paciencia en nuestra labor que no 

siempre es fácil y que intentamos realizar con los recursos que tenemos, de la mejor 

manera  posible.  

 

Un atento saludo, Directiva AMPA Virgen de Begoña. 


