
  ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES "LAALMÍCAR" lES ALYANUB 

Información para las Familias 
Estimadas familias: 

Desde el AMPA queremos agradecer a tod@s l@s alumn@s el esfuerzo que ha supuesto trabajar en las condiciones tan excepcionales que estamos viviendo. 

Por ello no hemos podido concluir con todas las colaboraciones y patrocinios que estaban previstas para este curso, tal y como lo hemos hecho en cursos anteriores. 
Se han quedado, de momento, preparados para el comienzo de curso 2020/2021. 

Este aRo las matriculas se harán principalmente de modo telemático, tal y como nos han indicado desde el centro. Por este motivo necesitamos, más que nunca, el 
apoyo de todas las familias que puedan hacerse socios e intentar formar parte y ayudar a todos los alumnos y alumnas en este nuevo curso que tan especial se nos 
presenta pues el objetivo de este AMPA es hacer act ividades y colaboraciones para complementar la educación de nuestros hijos e hijas. 

A todas las familias que se hagan socias de nuestra AMPA para el próximo curso 2020/2021 se les entregará un CARNET con el que, al presentarlo, se obtendrán 
DESCUENTOS en: Papelerfas Dante y Goyra, llbrerfa Nobel, Dynos Vera-plus Informática, Informática ABN, Che Man, Che woman y Boutique Atrium. 

La Asociación lo entregará, desde la fecha de matriculación para el próximo curso, al socio/ a que se ponga en contacto con el Presidente del Ampa Miguel A. Mart fnez 
por t lfno./Whatsapp al 659 197 702, e-maíl pulsamamf@gmail.com (Imprescindible el justificante del pago de la cuota) 

La cuota es de 10,00 € por familia. Para abonarla: Ingreso en la cuenta bancaria o efectivo a la directiva. 

CAJAMAR: IBANS23 3058 0024 74 2720005673 Importante: en concepto del ingreso poner Nombre y curso de l@s alumn@. 

Actividades y colaboraciones t erminadas Curso 2019/2020 

- Departamento Bilingüe: Concurso Halloween y Concurso "Portada Revista Bilingüe", (dotación de premios) .-- Colaboración 
y patrocinio del taller "Af rontando Retos" en las 111 Jornadas de preparación a la Selectividad para alumnos/ as de 2º 

Bach illerato. 

- Representación en: Consejo Escolar, Comisiones de Escolarización, Consejo Escolar M unicipa l y FAPACE. Recordamos a los padres 
y madres cuyos hij@s se benefician del programa de gratuidad de libros la obligación de hacer buen uso, mantenimiento y devolución a final de curso. 

Para cualquier información: Tlfno. 659 197 702 E-mail pulsamamf@gmail.com GRACIAS A TOD@S 




