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15 de Junio de 2017 
 

CURSO 2017/2018 
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 2017-2018, 
queremos recordaros las formas de comunicación con el AMPA: 
 

 e-mail: ampapedroduque@gmail.com. Este medio de contacto consideramos que 
es el más ágil, 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 y serán públicos para todos.  

 Redes Sociales: Puedes seguirnos en Facebook @ampa.pedroduque y Twitter  
@DuqueAmpa  

 Atención personal y compra de vales de desayuno: Miércoles de 16:15 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). Final del pasillo a la 
izquierda. 

 Este año la información y las inscripciones mensuales al desayuno y “los 
primeros del cole” se harán vía internet. Podéis encontrar el enlace en 
nuestra página web 

 Atención telefónica: miércoles de 16:15 a 17:30h. Teléfono 620 110 672.  

 
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.  

 
Los que estéis interesados en asociaros, os recordamos que la cuota para el curso 

2017-2018 sigue siendo de 21 euros por unidad familiar (independientemente del 
número de hermanos matriculados).  

 
Este año tenemos importantes novedades. VAMOS A CAMBIAR EL SISTEMA DE 

PAGO PARA DOMICILIARLO DE FORMA ANUAL. LA CUOTA SE COBRARÁ A 
PARTIR DE OCTUBRE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA. LA RENOVACIÓN SE 
HARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA CADA AÑO SALVO EN CASO DE BAJA O DE 
MODIFICACIÓN DE DATOS, EN CUYO CASO SERÁN LOS PADRES LOS QUE 
DEBAN NOTIFICARLO AL AMPA. PARA, ELLO ES FUNDAMENTAL QUE SE 
RELLENE CUIDADOSAMENTE LA FICHA DE SOCIO QUE ADJUNTAMOS EN LA QUE 
SE AUTORIZA ESTA DOMICILIACIÓN ANUAL. LA FICHA PUEDE ENTREGRARSE 
DESDE EL MES DE JUNIO.  
 

Os animamos 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. Y también a 
que participéis con nosotros, bien como colaboradores, o miembros de la junta directiva.  

 
Se convocará asamblea general de la asociación para comienzos del curso. 

 
 Sin más, recibir un saludo de todos los miembros del AMPA. 

mailto:ampapedroduque@gmail.com
http://ampa.wordpress.com/
https://twitter.com/DuqueAmpa

