AMPA "Agarimo" del Colegio Atalaya Cantabria de Vigo
Estimadas familias,
Nos complace comunicaros que el AMPA "Agarimo" del Colegio Atalaya Cantabria de Vigo ha
comenzado su andadura con ilusión y motivación.
Tendremos un horario de atención a las familias en el colegio (sala de tutorías a la lado de secretaria)
en el que esteremos encantados de atenderos e informaros a partir del 9 de mayo de 2017:
Martes 9.00-10.00
Viernes 16.30-17.30
También podéis contactar con nosotros en el correo electrónico:
ampa.atalayacantabria@gmail.com
Asociarse al Ampa del colegio es una decisión voluntaria para las familias, pero es, sobre todo, una
decisión responsable, puesto que conlleva un compromiso con la educación de nuestros hijos y muestra
la disposición de los padres a ser parte decisiva en este reto compartido.
Además, es evidente que las aportaciones de los socios constituyen la principal vía de ingresos para que
la asociación pueda cumplir con sus objetivos y desarrollar sus diversos proyectos de interés común.
Nuestra asociación tiene establecida una única cuota por curso de 20 euros por familia,
independientemente del número de hijos matriculados en el colegio.
Esta cuota, aunque se pague ahora, comprenderá también el curso escolar 2017-2018.
Para convertirse en socio de pleno derecho, sólo es preciso rellenar la ficha de inscripción y hacer el pago
de la cuota de 20€ en sus tres modalidades de pago:
o

Efectivo en el colegio en el horario que el AMPA tiene de atención a las familias

o

Ingreso en cuenta (informar que para los que no son clientes de Abanca les supondrá un coste a
no ser que se haga desde el cajero)

o

Transferencia bancaria

El número de cuenta es de ABANCA:
IBAN ES83 2080 5020 0130 4005 1896
En los casos que el pago se haga en la cuenta bancaria se especificará en el concepto el nombre del
alumno/a o alumnos/as.
Posteriormente, la solicitud cumplimentada y una copia del resguardo del ingreso deben hacerse llegar al
Ampa (al correo electrónico ampa.atalayacantabria@gmail.com o en el colegio en horario de atención a
las familias o en secretaría fuera de este horario).
Las primeras acciones que llevaremos desde el AMPA, de cara al próximo curso será la implantación de
un Banco de uniformes y un Banco de libros.
Programaremos una reunión informativa donde ampliaremos información de estos y otros aspectos. Os
informaremos de fecha y horario, contando con vuestra participación.

Adjuntamos:



Información sobre los miembros de la junta directiva así como el contacto con el AMPA.
Formulario de adhesión (la tendréis también disponible en secretaría)

