
  
 

Un Saludo. La Junta Directiva 

COMUNICACIÓN PARA LAS FAMILIAS  

Un año más nos ponemos en contactos con vosotros para haceros partícipes de este proyecto 

que es formar parte del AMPA y aprovechamos para daros la Bienvenida al Nuevo Curso 2017-2018. 

La participación es voluntaria, a través de la cuota de colaboración: La cuota se paga por 

familia, no por alumno, y el importe es de 18 Euros. 

Una de nuestras prioridades el pasado curso fue la de dar imagen presente al AMPA desde la 

Web del colegio, ya que es un instrumento muy bueno de comunicación, entre las familias y  el Centro 

Escolar y estamos orgullosos de haberlo conseguido. Gracias a ello, han sido muchos los correos que nos 

han llegado a nuestra dirección:   

ampa@salesianosloyola.es 

Muchas las preguntas, ideas y sugerencias mediante las cuales hemos podido mejorar con 

trabajo y esfuerzo. A través de la Web en el apartado AMPA, podéis acceder a información, fotos y 

vídeos de todas las actividades en las que participamos y que gracias a la colaboración de las familias, se 

pueden llevar a cabo. Ya estamos trabajando en proyectos nuevos para el próximo curso y es por eso 

por lo que os animamos a participar y a colaborar con nosotros.  

Para este Curso Escolar 2017-2018 abrimos el plazo de colaboración con la cuota, y para 

flexibilizar el pago os proponemos hacerlo efectivo durante el próximo trimestre (Octubre, Noviembre y 

Diciembre). 

El pago de la cuota del AMPA, se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria que esta 

Asociación tiene en el BANCO POPULAR (C/ Abastos-esquina C/ Postas). 

DATOS BANCARIOS 

AMPA SALESIANOS LOYOLA 

Núm de Cuenta: ES49 0075 0667 00 0600279880 

IMPORTANTE: Una vez efectuado el ingreso, debe rellenar los datos del final de esta hoja y 

junto con la copia del justificante de ingreso, debe entregarlo en Portería  durante las fechas 

indicadas. También pueden hacernos llegar el justificante de pago y los datos, mediante correo 

electrónico. Es importante que el Nombre y Apellidos del alumno/alumnos, aparezcan completos y 

claros para poder incluirles en nuestra Base de Datos de Socios. 

 
CUOTA AMPA CURSO 2017-2018 

D/Dña.:  

D.N.I.:  TELÉFONO:  

DOMICILIO:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  CURSO 2017-2018:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  CURSO 2017-2018:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  CURSO 2017-2018:  

CUOTA AMPA – 18€-    

 

mailto:ampa@salesianosloyola.es

