
 

QUERIDOS PADRES Y MADRES, este año 2021 con una 

AMPA renovada, os pedimos la colaboración para participar 

activamente en su desarrollo. Intentaremos con vuestra ayuda 

retomar todas las actividades y fiestas de años anteriores.  

 

Todo en beneficio de nuestr@s hij@s, su educación y socialización. 

 

HAZTE SOCIO, con tan solo una cuota única de 15 euros por curso y  familia, que podréis 

abonar cómodamente a través de transferencia bancaria. Informando en el concepto del ingreso 

el NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CURSO en la cuenta AMPA de “Caixabank” con 

IBAN ES34 2100 7283 8422 0021 1238. También en la sede del AMPA (pasillo de dirección) 

desde el 4 DE OCTUBRE DE 2021, los martes y jueves de 9:00 a 10:00 horas y los martes tarde 

de 16:00 a 17:00 horas.  

 

Para cualquier duda podéis escribirnos a AMPAARMONIAAZAHARES@GMAIL.COM.  

Correo a través del cual debéis remitir el justificante bancario. Una vez recibido el pago, os 

remitiremos la renovación y el nuevo número de socio. 
 

LOS BENEFICIOS de ser socios del AMPA son entre otros: 

 

• Asistir, informar y asesorar a los padres y madres de los alumnos. 

• Descuento en el AULA DE MEDIODIA de 5 euros cada mes. 

• Descuento de 5 euros en lote fotográfico navideño y orlas. 

• Descuento de 3 euros en calendario de grupo. 

• Participación gratuita en las jornadas lúdicas que organiza el AMPA. 
 

ADEMAS el AMPA beneficia a nuestros hijos en: 

• La organización del desayuno andaluz y aporta las bebidas para el mismo. 

• Organizar la fiesta de navidad con el desayuno de churros y chocolate; Así como chuches 

y la visita de Papa Noel y los Pajes Reales, donde el AMPA aporta la totalidad del coste de 

la fiesta. 

• Colaboración de gran parte de la organización de la fiesta de fin de curso. Con ingresos 

íntegros de la tómbola y la barra de bebidas y comidas para el beneficio de las dotaciones 

del centro (material informático, pizarras digitales, material de educación física y música, 

etc). 

• Solicitar subvenciones  a los organismos oficiales para todo aquello que  pueda beneficiar 

al funcionamiento del centro 

• Proponer soluciones o acciones a los órganos de gobierno sobre quejas que llegan al 

AMPA y seguimiento de la resolución de las mismas. 

• Mantener informados a los socios por email de todas las actividades, ofertas de empresas 

externas, eventos, incidencias y todo aquello que pueda ser de interés. 
 

Por todo ello, OS ESPERAMOS en nuestra sede para que seáis parte de nuestra asociación.  

Tod@s sois bienvenid@s. 

 

Desde el AMPA ARMONÍA AZAHARES os deseamos un buen curso 2021/2022 y juntos 

conseguiremos retomar la normalidad en todos los aspectos socioculturales del centro escolar. 
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