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Estimadas/os madres y padres: 

 

Esta asociación pretende canalizar la participación de los padres en el funcionamiento 

del centro, colaborando con el mismo y realizando todo tipo de actividades que mejoren 

la formación de nuestros hijos y la convivencia en el ambiente académico. Para ello 

cada año se participa y colabora en distintas actuaciones. La fuerza de una asociación 

como ésta reside en el número de socios, por eso os animamos a que participéis 

activamente en la formación de vuestros hijos y seáis miembros activos de la 

asociación. ¡Os necesitamos! 

  

Para pertenecer a la Asociación hay que pagar una única cuota de diez euros por familia. 

Solo tienes que hacer un ingreso o transferencia de esta cantidad en la cuenta  

ES73 2048 5110 2230 1002 8195 - LIBERBANK situada en calle la Ermita, 7 (frente a 

la librería Proa) haciendo constar los datos nombre del/de la alumno/a y Curso 

 

Una vez realizado el ingreso, envíanos tus datos (nombre y apellidos, alumno y curso, 

dirección, teléfono de contacto, correo electrónico) al correo ampa@arcipreste.org. Los 

datos quedarán incluidos en nuestra base de datos, que usaremos para mantenerte 

informado de todas las novedades que surjan. 

 

Ya sabéis que al ser socio contaréis con descuentos en diferentes empresas de nuestra 

localidad de los que podrás beneficiarte presentando el carnet de socio 2020/2021. 

 

Si es posible, se hará como es habitual una convocatoria presencial a una primera 

reunión al inicio del curso escolar, donde se informará de la actividad de la Asociación 

durante este curso.  

 

Os animamos a pertenecer a la Asociación, en especial en este nuevo curso que traerá 

nuevos retos. Nuestro fin principal es colaborar para que el paso de vuestros/nuestros 

hijos por esta etapa escolar, sea lo más satisfactorio posible.  

 

Un saludo. 
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