CARTA PRESENTACIÓN
AMPA COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN Y
SAN VICENTE DE PAUL
Estimados padres y madres de los alumnos del Colegio Ntra. Sra. del
Carmen y San Vicente de Paul:
Debido a la actual crisis del Covid19 tanto la atención y como la
entrega de las fichas de socios de forma presencial, en estos momentos, se
hace inviable.
Asimismo ante las circunstancias especiales del finalizado curso que
han conllevado la imposibilidad de realizar la mayor parte de las actividades
previstas por el AMPA, el próximo curso rebajaremos en un 50% las cuotas
de aquellos censados el curso 2019-2020 como miembros de la misma,
permaneciendo igual para los nuevos miembros.
Queremos invitaros a participar en las actividades y proyectos que
vamos a realizar, así como animaros a que os hagáis socio a quienes no lo
sois. Si ya eres socio, necesitamos que sigas siendo, porque tu participación
es fundamental.
Ser socio no te compromete a nada, es un apoyo desinteresado a la
asociación y siempre puedes participar en las actividades que se organicen.
Con ello, además de contribuir a sostener la Asociación, obtendrán ventajas
para sus hijos e hijas.
Por todo ello te invitamos a ser parte de la Asociación, a aportar tus
ideas y sugerencias que las estamos esperando. Sólo tienes que
cumplimentar el formulario adjunto e ingresar la cuota anual, siendo
necesario depositar el resguardo del ingreso debidamente cumplimentado
remitiendolo por email para que sea inscrito como socio.
Como todos los años, seguimos recogiendo uniformes que se os
hayan quedado pequeños, para cualquier alumno que los pueda necesitar.

Por ello queremos animarte a participar activamente en la mejora de
la calidad educativa de nuestros hijos y del Centro.
Cuota Miembros: 1 hijo: 23€. 2 hijos: 25 €. 3 hijos: 27€ . 4 hijos 29€
Pueden ponerse en contacto con la Asociación a través de las
siguientes vías de comunicación:
• Correo electrónico: elcarmenbenicalapampa@gmail.com
• Facebook AMPA NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN VICENTE DE PAUL
Asóciate y colabora con el AMPA para poder participar en conseguir
una mejor formación, educación y futuro para nuestros hijo/as.
¡ OS ESPERAMOS¡

¡ÚNETE AL AMPA!

Junta directiva AMPA

