
   

 

 

    

 

 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as “MAR DE SAL” 
Estimados padres y madres: 

Desde la AMPA “Mar de Sal” del CEIP Las Salinas os damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2022/2023. 

Nuestro principal interés como AMPA es ayudar  en la educación de nuestros hijos e hijas, en colaboración permanente con los profesores y con el 
equipo directivo del centro. 

La participación es voluntaria, y por ello os animamos a todas las familias a asociaros, así entre todos podremos realizar mejoras para nuestros 
hijos e hijas. Debemos ser conscientes de que las familias somos miembros de la comunidad educativa, junto con los alumnos/as y los 
profesores/as. 

La AMPA es un lugar donde expresar nuestras opiniones, recibir asesoramiento y realizar propuestas para seguir enriqueciendo a nuestro colegio. 

¿QUÉ VENTAJA TIENE SER SOCIO DE LA AMPA? 

** Gratuidad en la orla: Este descuento solo será aplicable a las familias que hayan realizado el ingreso de la cuota DURANTE DOS AÑOS 
CONSECUTIVOS (norma que empezó a aplicarse durante el curso 2015/16) y antes del 31 de Octubre del presente curso. 

** Gratuidad en la Agenda Escolar para el curso 2022/23 (para alumnos/as de Ed.Primaria): Sólo aplicable a familias que hayan hecho el 
ingreso antes del 31 de Octubre del presente curso. 

** Detalle de principio de curso con los alumnos de infantil: Sólo aplicable a familias que hayan hecho el pago antes del 31 de Octubre del 
presente curso. 

** Gratuidad en la foto del calendario de Navidad: Sólo aplicable a familias que hayan hecho el pago antes del 31 de Octubre del presente 
curso. 

  ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS? 

Estamos en el colegio los lunes de 16:00 a 17:00 horas (en época agendas, calendarios…) y los viernes de 9:00 a 10:00 horas. Mediante nuestro 
email ampacolelassalinas@hotmail.com o mediante Facebook: Ampa Colelassalinas. 

¿CÓMO HACERSE SOCIO DE LA AMPA? 

Todo aquel que quiera pertenecer a la AMPA “Mar de Sal” debes abonar la cuota de 20€ anual por familia, independientemente del número de 
hijos matriculados en el centro. El ingreso o transferencia se debe realizar en la cuenta que la AMPA tiene en Cajamar (Indicar nombre/apellidos y 
curso de los hijos/as escolarizados). 

ES07 3058 / 0187 /86 / 2720006050 

Deberéis enviar por correo electrónico ( ampacolelassalinas@hotmail.com) el resguardo del ingreso junto a la hoja de inscripción que hay al final 
de esta carta. 

LAS FAMILIAS QUE NO DEPOSITEN EL RESGUARDO DE INGRESO O TRANSFERENCIA JUNTO A LA HOJA DE 
INSCRIPCIÓN NO CONSTARÁN COMO SOCIOS DE LA AMPA 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre y Apellidos del padre: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre y Apellidos de la madre: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfonos de contacto (obligatorio): Fijo………………….. Móvil padre: ……………………………. Móvil madre: ………………….…….…. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y Apellidos de vuestras hijos/as y  curso en el que se matriculan (especificar subrayando si son de infantil o primaria): 

1º ………………………………...……..…..……………….……………………………. Infantil  /  Primaria      Curso……….. Letra………. 

2º …………………………………………………………………………………………. Infantil  /  Primaria      Curso……….. Letra………. 

3º …………………………………………………………………………………………. Infantil  /  Primaria      Curso……….. Letra………. 

4º ………………………………………………….…………...…………………………. Infantil  /  Primaria      Curso……….. Letra………. 

Protección de datos: La AMPA Mar de Sal garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el interesado. En ningún caso 
se facilitarán dichos datos a terceros, Administración pública o empresa. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitarán por escrito la 
AMPA. 
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