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Alicante, 29 de septiembre de 2014  

Estimadas familias:  

  Otro año más nos gustaría presentarnos y que conozcáis nuestra Asociación 

de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Remedio (AMPA), al 

tiempo que os animamos a colaborar en la tarea de educar a vuestros hijos.  

A través del AMPA tenemos la oportunidad de establecer un estrecho 

contacto con el claustro de profesores intercambiando ideas y experiencias con el fin 

de buscar soluciones a los problemas que se planteen, tanto los referentes a nuestros 

hijos como al centro en general.  

El estímulo para esforzarnos más, si cabe, es conseguir que nuestra 

aportación e ilusión redunden en beneficio de todos y por una educación  de calidad 

de tod@s para tod@s.  

Desde el AMPA trabajamos voluntariamente, sin ningún tipo de retribución 

económica, para ofertar actividades extraescolares, y el contacto con los diferentes 

organismos que competen en educación. 

Para poder beneficiaros de las actividades organizadas por el AMPA es 

necesario que seáis socios. 

Para ello tenéis que ingresar una cuota anual de 40€ en la siguiente cueta 

bancaria: 

ENTIDAD : BANKIA 

IBAN;  2038  6164  30  6000065923 

ASOCIACION DE PADRES NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO 

Indicando NOMBRE y APELLIDOS del ALUMNO/OS Y CURSO . 

 

LOS PADRES QUE YA HAYAN REALIZADO EL INGRESO AL NUMERO DE 

CUENTA ANTERIOR, NO OCURRE NADA PORQUE YA ESTAN TRASPASADOS A LA 

CUENTA NUEVA. 

DISCULPAR LAS MOLESTIAS. 

Os animamos a ser socios y a colaborar activamente en la Asociación. 

Se comunica a los padres que las actividades extraescolares comenzaran el 15 de 

octubre 
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