
 

 

 

 

 

Estimadas familias, 
 
 
Nos dirigimos a vosotros por dos motivos; por un lado para presentaros la nueva web del 
AMPA (www.ampasanmiguel2.org) y por otro para animaros a que os asociéis si no lo 
habéis hecho ya (20€ al año por familia en un solo pago) 
 
La nueva web pretende ser punto de encuentro de las familias y el lugar donde consultar 
las novedades relativas a la asociación e información de los servicios prestados por el 
AMPA. 
 
Y es que asociarse ofrece muchas ventajas. El AMPA es una asociación sin ánimo de lucro 
cuyo fin último es apoyar a sus asociadas y asociados en la difícil labor de la crianza y 
educación de los más jóvenes y pequeños. Entre otras actividades, el AMPA representa a 
sus socios ante el colegio, apoya económicamente las actividades deportivas federadas 
de los alumnos de familias asociadas y gestiona un banco de chándales y libros de texto.  
 
Además, y de forma paralela al lanzamiento de la nueva web, el AMPA ha puesto en 
marcha convenios de colaboración con comercios del entorno del colegio que permite a 
las familias asociadas disfrutar de descuentos. En la web está el listado de comercios 
adheridos, que irá creciendo. Para acceder a los descuentos se emitirá en breve un carné 
por cada familia asociada. 
 
Os recordamos que está a vuestra disposición la dirección de correo electrónico para 
mejorar nuestra comunicación con las familias dónde podéis enviar vuestras propuestas, 
opiniones, quejas y sugerencias: ampasanmiguel2@gecastrosanmiguel.com 
 
La fuerza del AMPA reside en las familias asociadas, por eso te pedimos que, si no lo has 
hecho ya, te asocies. Puedes hacerlo mediante una transferencia bancaria al número de 
cuenta que encuentras al final de este escrito. Merecerá la pena. Y si tu familia ya está 
asociada, te damos las gracias. 
 
Nos vemos en el cole. 
 
 

NÚMERO DE CUENTA AMPA   CORREO ELECTRÓNICO AMPA 

ES81 2080 5025 3030 4003 9591  ampasanmiguel2@gecastrosanmiguel.com 


