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20 de Septiembre de 2007 
 

CURSO 2007/2008 
Atención a padres y cuota de socio 

 
 
 Queridas madres y padres: 
 
 En la reunión del pasado día 19 se constituyó la Junta directiva del AMPA; 
queremos invitaros a participar en las actividades que se van a organizar durante el curso. 
 
Las formas de comunicación seguirán siendo las mismas: 

� Atención personal y compra de vales de desayuno : Miércoles de 16:00 a 
17:30. En la sala del AMPA entrando por la puerta de C/ Marmolina esquina C/ 
Campo de la Torre. Según se entra, por el pasillo del frente, al fondo a la izquierda. 

� Atención telefónica : Miércoles de 16:00 a 17:30. Teléfono 653 316 295. Podéis 
dejar un mensaje en el buzón de voz, que será atendido en ese horario. 

� Buzón : Tenemos un buzón en la entrada principal (C/ Marmolina), entre las 
puertas verdes. Ahí nos podéis dejar las solicitudes de servicios, cancelaciones, 
reclamaciones o cualquier otra comunicación que nos queráis hacer llegar. 

� e-mail : ampapedroduque@gmail.com 
� Web: Podéis estar al día de las novedades y servicios que ofrece el AMPA a 

través de nuestro blog. http://ampa.wordpress.com 
 
 
 Los que estéis interesados en asociaros, os informamos que la cuota para este 
año se ha fijado en 21 euros por unidad familiar (independientemente de los hijos que 
estén en el colegio) y los datos de la cuenta corriente son los siguientes: 
 
La Caixa 
Avda. Minerva, 137 – 139 
c.c.c. 2100 4907 81 2200044014 
Titular: AMPA CEIP Pedro Duque 
Concepto: Cuota “nombre apellido apellido” (del alumno) 
 
 Para los que os asociéis, os adjuntamos una ficha de inscripción para que rellenéis 
con algunos datos que pueden ser útiles; esta ficha la podéis depositar en el buzón del 
A.M.P.A. junto con una copia del ingreso en el banco. Asimismo, os animamos 
activamente a que os hagáis socios y así podáis disfrutar entre otras ventajas de 
descuentos y prioridad de plazas en las actividades que organiza el AMPA. 
 
 Si ya has realizado el ingreso de la cuota previamente, recuerda que si es por un 
importe inferior, deberás complementarlo. Si te has apuntado a la actividad de cambios y 
has abonado la cuota de no socio, pásate por el AMPA para reclamar la diferencia. Si te 
has apuntado a otra actividad como “no socio”, déjanos una nota (buzón, email o en 
persona) mándanos una nota para que lo tengamos en cuenta. 
 
 Sin más, recibir un saludo de todos los miembros del AMPA. 
 


