INSCRIPCIÓN SOCIO/A
AMPA IES LAURONA
CURSO 2021-22
Padre, Madre, Representante legal.
Un año más nos dirigimos a vosotros/as para invitaros a que os asociéis, porque
sólo gracias a vuestra colaboración y participación es posible mantener viva una
asociación que tiene como objetivo contribuir en mejorar la educación de nuestros
hijos/as.

La cuota de socio/a del AMPA para el curso 2021-2022 es:
20€ para nuevos socios/as, por unidad familiar.
10€ para nuevos socios/as, si tienen algún hermano/a ya matriculado en
el centro.
5 € por alumno/a, que ya pertenezca a la asociación.
La cuota se podrá abonar por:
1.-TRANSFERENCIA BANCARIA

Transferencia bancaria a la cuenta del AMPA en CAIXA POPULAR cuyos datos
son:
IBAN ENTIDAD OFICINA DC Num CUENTA
ES52 3159
0062
09 2331723821

En concepto poned, nombre, apellidos y curso del alumno/a.
2.-PAGO EN CAIXA POPULAR

Caixa Popular, en Calle Pla del L' Arc 65. Llíria (frente al Pabellón)
El pago de la cuota se realiza en el cajero automático de la entidad.
En concepto poned, nombre. apellidos y curso del alumno/a.
IMPORTANTE
Adjuntad el pago a la hoja "Ficha Datos Socio/a" y dejadla en el buzón AMPA
o entregadla en la asociación.
Para las altas nuevas os pedimos una foto del alumno/a tamaño carnet .Esta foto
se utilizará para realizar el carnet de socio/a con el podréis beneficiaros de
descuentos en las papelerías de Llíria que colaboran con AMPA. Si nos echáis la
foto en el buzón de la puerta del despacho AMPA, poned detrás de la foto el
nombre, apellidos y curso del alumno/a.
Los que tengáis carnet de años anteriores, traedlo para cuñar la cuota del año en
curso.
Os mantendremos informados de todas las actividades de AMPA vía e-mail y en
nuestra página Facebook "Ampa Ies Laurona".
RECUERDA
Si abonas la cuota de AMPA antes del 31 de JULIO, AMPA TE REGALARÁ LA
AGENDA ESCOLAR CURSO 2021-22.

Las agendas se repartirán en el despacho AMPA
Junta Directiva AMPA

