
 

 

AGENDAS ESCOLARES  2018-2019 
Para el próximo curso escolar, el AMPA vuelve a proporcionar Agendas escolares 

personalizadas para Primaria. 

 
Hemos conseguido que parte de las Agendas estén financiadas de  nuevo, las empresas en su 
mayoría que participan son las de Extraescolares que tendremos durante este año a los cuales 
les estamos muy agradecidos. 
 
Es importante reducir gastos aunque sean pequeños, ya que en estos primeros días de colegio 
nos gastamos mucho por los libros y materiales por eso queremos volver a repetir las Agendas 
este curso por demanda de los padres. 
 
Las Agendas estarán Personalizadas en su portada y contraportada, serán Agendas de 1 día por 
página, Calendario Escolar Castilla la Mancha, páginas de interés personalizadas, hojas 
centrales para que apunten los alumnos deberes, exámenes ect… y los Logos de las Empresas 
que nos Financian parte de las Agendas. 
 
Las agendas serán GRATUITAS para los Socios que renueven o para nuevas Altas de Socios  
hasta agotar existencias, los No Socios tendrán opción de comprarlas por 3 euros aunque 
tendrán preferencia los Socios para adquirirla en primer lugar. 

 Este año volveremos a proporcionar MOCHILAS PARA INFANTIL también con la renovación 
o alta de Socio que serán GRATUITAS, los No Socios tendrán opción de comprarlas por 3 
euros aunque tendrán preferencia los Socios para adquirirla en primer lugar, hasta agotar 
existencias. 

Este año os pedimos que reservéis la agenda aquellos padres que estéis interesados para 
asi poder tenerla el 1º dia de inicio del Colegio en Septiembre de igual manera las Mochilas 
podréis reservarlas del 11 de Junio al 19 de Junio en horario de AMPA. 
 
Podréis adquirir la Agenda o Mochila, en la semana del 9 de Septiembre al 13 de Septiembre 
de 9,15 h a 10,30 h y Miércoles de 16,00h a 17,00h en la Caseta del AMPA,  para ello es 
necesaria la Renovación del nuevo curso o el Alta de Socio nuevo que lo haremos en esa semana 
en los mismos horarios y previo pago se os proporcionara la Agenda Gratuita. (AGENDAS SOLO 
PARA PRIMARIA Y MOCHILAS SOLO PARA INFANTIL). 
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MUCHAS GRACIAS A TODOS POR AYUDAR EN ESTA INICIATIVA  
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