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1 de Junio de 2015 
 

CURSO 2015/2016 
Atención a padres y cuota de socio 

 
 
 Queridas madres y padres: 
 
 Con motivo de la realización de la matrícula para nuevos alumnos y del fin de 
curso para los antiguos alumnos, y ante la proximidad del comienzo curso 2015-2016, 
queremos recordaros las formas de comunicación con el AMPA: 
 

 e-mail: ampapedroduque@gmail.com. Este medio de contacto consideramos que 
es el más ágil, ya que lo podéis enviar a cualquier hora y os responderemos lo 
antes posible. 

 Buzón: Tenemos un buzón en la entrada principal (C/ Marmolina, 5), entre las 
puertas verdes. Ahí nos podéis dejar las solicitudes de servicios, cancelaciones, 
reclamaciones o cualquier otra comunicación que nos queráis hacer llegar. 

 Web: Podéis estar al día de las novedades y servicios que ofrece el AMPA a 
través de nuestro blog. http://ampa.wordpress.com. También podéis dejarnos 
vuestros comentarios aquí, serán públicos y los podrá ver y contestar el resto de 
padres. 

 Atención personal y compra de vales de desayuno: Miércoles de 16:00 a 
17:30.h, en la sala del AMPA entrando por la puerta de C/ Marmolina esquina C/ 
Campo de la Torre.(puerta por la que entran 4 y 5 años).Según se entra, por el 
pasillo del frente, al fondo a la izquierda. 

 Atención telefónica: Miércoles de 16:00 a 17:30h. Teléfono 653 316 295.  
 

Las comunicaciones se realizarán a través de la web y por correo electrónico. Si 
quieres estar informado de las actividades que realizamos, rellena en mayúsculas y de 
forma legible la dirección de correo electrónico. 

 
Además, los que estéis interesados en asociaros, os recordamos que la cuota para 

el curso 2015-2016 es de 21 euros por unidad familiar (independientemente del número 
de hermanos matriculados). La cuota se cobrará a partir de septiembre por domiciliación 
bancaria (en la ficha de socio hay que rellenar los datos bancarios). Los que ya han sido 
socios otros años, también lo deben hacer, no se renueva automáticamente. 
 
 Para los que os asociéis, os adjuntamos una ficha de inscripción para que rellenéis 
los datos necesarios para asociarse; esta ficha la podéis depositar en el buzón o en la 
sala del A.M.P.A. desde el mes de Junio. 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. 
 

Os animamos a participar activamente en el AMPA, bien como colaboradores, bien 
como miembros de la junta directiva, para lo cual deberéis presentaros como candidatos 
en la asamblea que se celebrará en las primeras semanas del curso. También os podéis 
poner en contacto con nosotros para participar. 

 
Se convocará asamblea general de la asociación para comienzos del curso 

(todavía no se ha fijado fecha pero será en septiembre u octubre). 
 
 Sin más, recibir un saludo de todos los miembros del AMPA. 
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