
Inscrita en el Registro de Asociaciones nº 
00788 

AMPA El PalomarCEIP Arco Iris 
C/ Celindo, 68, Aguadulce, Almería – 04720 
Tlf: 615 076 265 · E- mail: info@ampaelpalomar.es 
www.ampaelpalomar.es  

CIRCULAR INFORMATIVA PARA 
SOCIOS Y NO SOCIOSDEL AMPA DE 6º CURSO:

Estimados padres y madres,

1. VENTA DE PAPELETAS PARA SORTEO DE DOS VIAJES                                       
(A NUEVA YORK Y AL CARIBE):

A  partir de la próxima semana, aquellos alumnos/as de sexto que lo deseen podrán 
recaudar dinero para pagar su viaje de estudios vendiendo papeletas para el sorteo 
de un viaje a Nueva York y otro sorteo de un viaje al Caribe. 
Las papeletas las pueden recoger en la secretaria del AMPA (Inma) de lunes a viernes 
en horario de mañana de 09:00h a 12:00h, o los lunes y miércoles en horario de tarde 
de 16:00h a 17:00h, quien tomará nota del alumnado y el número de papeletas que 
desea vender (una vez cubierto el importe total del viaje de estudios (240 euros) no 
podrán vender más). Con autorización de los padres/madres pueden ser los propios 
niños los encargados de recoger las papeletas.

IMPORTANTE: No es necesario ser socio del AMPA para poder vender dichas 
papeletas. No obstante, el beneficio de venta para los socios del AMPA es mayor 
que pasa los no socios.

2. APORTACIÓN AL VIAJE DE ESTUDIOS PARA SOCIOS AMPA:
Os informamos que, una vez contabilizados los beneficios recaudados en la pasada 
Chocolatada 2019, se van a aportar 215 euros para el viaje de estudios de los 
alumnos/as de sexto curso. Este importe será repartido entre la totalidad de alumnado 
socio que vaya al viaje de estudios y será descontado del importe final que cada 
alumno/a deba pagar para ir al citado viaje.

3. MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO:
Queremos reconocer el mérito al esfuerzo y fomentar el estudio entre el 
alumnado del centro, por ello este año, el AMPA El Palomar va a regalarle el 
viaje de estudios a aquel alumno/a de 6º curso socio del Ampa, que obtenga el 
mejor expediente académico al final de su recorrido en el CEIP ARCO IRIS.

De entre todos los alumnos/as de 6º socios del AMPA, aquel/la que tenga mejor 
expediente académico de toda Primaria (nota media de todos los niveles de 
primaria, no sólo sexto curso) será recompensado pagándole el Ampa, en su 
caso, el importe total del viaje de estudios (240 euros) o la parte restante que le 
quede en caso de haber vendido mantecados y/o papeletas de sorteos.

PARA CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA SE PUEDEN PONER EN CONTACTO CON LA 
SECRETARÍA DEL AMPA.  

Un cordial saludo,  
La Junta Directiva AMPA El Palomar.


