
 
 
 
 

 
 

AMPA “CELIA VIÑAS – NUEVA RAMBLA” JULIO 2022 
 
Estimadas Familias, 
Desde la Junta Directiva de la AMPA Celia Viñas-Nueva Rambla, en representación de todos los 

miembros de la Asociación, queremos contar con vosotros este nuevo curso para conseguir un 

buen funcionamiento y mantener una buena comunicación. 

Sabemos que es necesario estar informados, unidos y siempre contar con el apoyo de todas las 

familias para formar una gran comunidad educativa. 

Nuestro principal objetivo es conseguir que la educación de nuestros hij@s sea integral, de 

calidad y llena de los valores necesarios para que en el futuro sean personas responsables, 

tolerantes, justas, autónomas y seguras de sí mismas. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Este año, y dadas las circunstancias tan especiales que hemos vivido, la lista de actividades 

realizadas se ha visto disminuida. No pudimos celebrar el “Desayuno Saludable” ni el resto de 

actividades debido a las restricciones sanitarias. 

Sin embargo, hemos colaborado en la aportación económica necesaria para donar los chalecos 

identificativos de la “ECO PATRULLA”, así como aportaciones económicas a los damnificados 

de la Guerra de Ucrania o alimentos donados para el Banco de Alimentos de Almería. También 

hemos contribuido económicamente a la realización de la Ceremonia de Imposición de Becas 
de 4º de ESO y 2º Bachillerato, aportando los adornos florales, los pins, etc. 

 

Todos los proyectos e ideas para el próximo curso se podrán realizar si contamos con vuestra 
ayuda. 
 
NECESITAMOS TU COLABORACIÓN 
CONTACTO: ampacvnr@gmail.com Para comunicarnos cualquier duda, consulta, sugerencia, 

todas las propuestas que quieras y temas en los que quieras participar. COLABORA: Rellena la 

inscripción y realiza un ingreso de 20 euros por unidad familiar al nº de cuenta de la AMPA 
ES533058/0120/29/2720000792 (Imprescindible aportar nombre del alumn@ y curso) o en 
el mismo centro el día de la matrícula. 
 
 
RESGUARDO PARA DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL AMPA CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO 
D./Dª……………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Madre/Padre/Tutor/a del/laalumno/a………………………………………………………………………………. 
Curso……………………………………Email(mayúsculas)……………………………………………………………….. 
Teléfono de contacto..………………………………………………………………………………………………………… 


