
  
 

Un Saludo. La Junta Directiva 

COMUNICACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para haceros partícipes de este proyecto que es 
formar parte del AMPA y aprovechamos para daros la Bienvenida al Nuevo Curso 2018-2019.  
 

¿QUÉ SIGNIFICA SER SOCIO DEL AMPA? 
 
 Significa apoyar a promover y a ayudar al desarrollo y existencia de actividades extracurriculares 

dentro y fuera del Colegio, así como participar en las actividades que se organizan dentro del 
propio centro. 

 También a través del AMPA, todas aquellas dudas, quejas, o sugerencias referidas a cualquier 
tema relacionado con la educación de nuestros hijos/as, pueden ser recibidas y llevadas a 
Consejo Escolar o remitidas al departamento que corresponda ya que somos un ente informativo 
y mediador. 

 Representar a todos los padres y madres, que han decidido encomendar la educación de sus 
hijos/as, a nuestro centro escolar, bajo su libre elección de modelo educativo. 

 
Y si además quieres formar parte de nuestro Equipo de Trabajo, no dudes en hacérnoslo saber dado 
que todas las manos que tengamos siempre son pocas. 

Para todo ello, puedes ponerte en contacto con nosotros mediante un correo a la siguiente dirección: 

ampa@salesianosloyola.es 

Ser socio del AMPA,  implica: 

 
 Un pago único de 18€ al año por unidad familiar. El pago se realizará en el 1º Trimestre del 

curso, de Octubre a Diciembre. 

 Aprovechar las actividades promovidas por el AMPA con mejores condiciones económicas. 
En nuestra sección AMPA, en la web del colegio, podéis ver todas las actividades realizadas 
en el pasado curso. 

 
DATOS BANCARIOS 

AMPA SALESIANOS LOYOLA 
Núm de Cuenta: ES49 0075 0667 00 0600279880 

IMPORTANTE: Una vez efectuado el ingreso, debes rellenar los datos del final de esta hoja y 
junto con la copia del justificante de ingreso, debes entregarlo en Portería durante las fechas 
indicadas. También puedes 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  

 
INSCRIPICON AMPA CURSO 2.018-2.019 

D/Dña.: (Padre, Madre, Tutor): 
 
 

NOMBRE ALUMNO/A (En Mayúsculas): 

 
 
 

CURSO/CLASE:  

NOMBRE ALUMNO/A (En Mayúsculas): 

 
 
 

CURSO/CLASE:  

NOMBRE ALUMNO/A (En Mayúsculas): 

 
 
 

CURSO/CLASE:  

Nota: Los datos aquí indicados solo serán utilizados para uso exclusivo del Archivo de Socios del AMPA y del propio 
Centro Escolar 

Sin la presentación de esta inscripción y el comprobante bancario no se dará de alta como socio. 
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