
 

 

 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

Como cada año nos ponemos en contacto con vosotras y vosotros para daros la bienvenida a 
este nuevo curso escolar 2022/23. 

Os informamos que el AMPA dispone de una web propia (www.ampasanmiguel2.org) que 
pretende ser un punto de encuentro de las familias y el lugar dónde poder consultar todas las 
novedades relativas a la asociación e información de los servicios prestados por la misma. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es apoyar a las asociadas y asociados en la 
crianza y educación de los más jóvenes y pequeños. Representamos a sus socios ante el colegio, 
apoyamos económicamente las actividades deportivas federadas de las familias asociadas y 
gestionamos un banco de chándales y libros de texto. Además, el curso pasado, pusimos en 
marcha convenios de colaboración con comercios del entorno del colegio que permiten a las 
familias asociadas disfrutar de descuentos. En nuestra web podéis acceder a toda la información 
sobre los comercios adheridos, que irá creciendo. Para acceder a estas ventajas emitiremos un 
carné a cada familia que se asocie. 

Uno de nuestros principales objetivos es ser un vehículo de comunicación importante entre las 
familias y la dirección del colegio para así obtener una relación lo más fluida posible en beneficio 
de todas y todos. 

La fuerza del AMPA reside en las familias asociadas, así que os animamos a que pertenezcáis a 
esta asociación. 

El importe de la cuota es el mismo que en años anteriores, 20€ por familia y año, cuyo abono 
podréis realizar mediante transferencia bancaria al número de cuenta que aparece al final de 
esta circular. En el momento de realizar la aportación recordad que debéis indicar en el 
concepto de la transferencia los apellidos y el curso de vuestros hijos/as. 

Ponemos a vuestra disposición el correo electrónico de la asociación para que nos hagáis llegar 
vuestras sugerencias, dudas y demás comentarios con el objeto de seguir mejorando. 

Os agradecemos enormemente vuestra colaboración y os deseamos un feliz curso. 
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