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AMP
A Estimadas familias:  

 

Es el momento de renovar la cuota anual familiar de la Asociación de madres 
y padres, para el curso 2019 - 2020. Como todos los años, son 20 euros por 
familia (la cuota incluye a todos los hijos matriculados en el centro). 
 
Como el curso anterior y para facilitar el trámite, se puede domiciliar el pago 
de la cuota. Os resumimos los métodos de pago:  
 

1. En metálico, en secretaría, en cualquier momento a lo largo del curso. 
 

2. Mediante transferencia al AMPA CENTRO FORMACION NTRA SRA DEL 
PILAR, cuenta: ES62-2038-1064-01-6000337949. En el concepto se pondrá 
el NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO del PRIMER HIJO y se mandará por correo 
electrónico el justificante de pago a la siguiente dirección: 
ampa@ampasalesianaspc.es Tenéis toda la información en la página web 
del Ampa: http://www.ampasalesianaspc.es/hazte-socio/ 

 
¿Por qué es importante que las familias seamos socias del AMPA? 

Estas son las actividades que se llevan a cabo con vuestra aportación: 
 

- Apoyar al Centro en la implantación de distintos proyectos: plataforma 
digital Alexia, auxiliares nativos de conversación en todas las etapas, etc.   

- Compra de material. 
- Durante la campaña de Navidad, el AMPA organiza y costea:  

o El concurso de tarjetas navideñas para educación infantil y primaria.  
o El vídeo de los Festivales en educación infantil y primaria.  
o Cestas de dulces y chuches para los desayunos navideños del último 

día antes de vacaciones en ESO y Ciclos.  
o Chocolate y churros para el desayuno navideño de Bachillerato. 
o Visita de los Reyes Magos y detalles para los alumnos. 

- Chocolatada el día de DON BOSCO: chocolate y churros para celebrarlo. 
- JORNADA DE CONVIVENCIA FAMILIAR: domingo de convivencia con 

talleres, juegos, deportes, etc. Este año será el 12 de mayo. 
- HINCHABLES en la fiesta de Mª AUXILIADORA y la verbena de la tarde. 
- ORLAS DE ESO Y BACHILLERATO: subvención a los socios. 
- EXCURSIONES EN TODAS LAS ETAPAS: subvención de 3€ a los socios. 
- DESCUENTOS EN COMERCIOS: novedad exclusiva para los socios. 
- ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA FAMILIAS: Programa de Prevención de 

Drogodependencias de Comunidad de Madrid, etc. 
 
Os animamos a participar todo lo que podáis en las distintas actividades que el 
AMPA organiza en el colegio, pensando que vuestro esfuerzo y trabajo 
desinteresado, va a repercutir en el bien del colegio y por lo tanto, en el bien de 
nuestros hijos.  
 

Fdo: La Junta Directiva 
Madrid, Marzo de 2019  
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AMP
A  

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS CURSO 2019-2020 

 
1. DATOS DE LOS PADRES O TUTORES: 

 
Apellidos y Nombre de los padres o 

tutores legales 
Correo electrónico 

de contacto 
Teléfono de 

contacto 

   
   

 
2. DATOS DE TODOS LOS HIJOS EN EL COLEGIO: 

 
Apellidos y Nombre del ALUMNO/A CURSO actual 

  

  

  

  
 
(Copia para el archivo de la Asociación) 
 
 
"---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(Copia para la familia) 
 
 
La familia ________________________________________________________ 

ha abonado la cantidad de 20€ como cuota correspondiente al curso 2019-2020 

como miembro Asociación de Madres y Padres del colegio Nuestra Señora del 

Pilar. 

 
Sello del AMPA: 
 
 
 
Podéis seguir y comunicaros con el AMPA a través de los siguientes medios: 
 

 
www.ampasalesianaspc.es 

 
ampa@ampasalesianaspc.es 

 
https://www.facebook.com/Ampa-Salesianas-Plaza-De-Castilla-
1687434531502653/ 

 
@AmpaSalesianaPC 

Buzón del AMPA en portería 
 
 


