
 

         ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL      

                            I.E.S. SALVADOR SANDOVAL  

     C/ Juan de Borbón, 50 

               30565 LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA) 

                     Email: ampasalvadorsandoval1@gmail.com 

                       

 

Estimadas familias: 

Os informamos de que está abierto el plazo para la inscripción anual de nuestra asociación, tanto para renovación de 

cuotas, como para nuevos socios del curso 2022/23. 

Hasta el mes de septiembre sólo se admitirán pagos por transferencia bancaria o ingreso directamente en cuenta. 

Una vez comience el curso os informaremos de nuestro horario para hacer pago en metálico. 

La cuota anual por familia es de 15 euros (cualquiera que sea el número de hijos matriculados). 

Plazo máximo para realizar el pago hasta el 31 de diciembre de 2022. 

CAJAMAR CAJA RURAL      ES60 3058 0246 8927 2001 7810 

En el recibo debe constar: Nombre y apellidos del alumno/a, en el caso de hermanos se pondrá el del mayor y en 

el curso que estará matriculado en 2022/23. 

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago, debe hacer una foto del comprobante y enviarla al teléfono de la AMPA  

      MOVIL: 667 234 572 

 

 

Por otro lado, con el objetivo de manteneros informados o resolver cualquier duda que podáis tener, tenemos 

grupos de WhatsApp habilitados a los cuales podéis pertenecer dando vuestro consentimiento rellenando la 

solicitud abajo expuesta y enviándola por captura de móvil con el comprobante del recibo del pago de cuota. 

 

 

HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO CURSO 2022/23 

Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________________________ 

Curso que va a comenzar: __________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________________________ 

Curso que va a comenzar: __________________________________________________________________________ 

Datos del adulto que quiera estar en los grupos de WhatsApp: 

Nombre_________________________________ Padre, madre o tutor.          Teléfono: ________________________  

Con la presente doy mi consentimiento para ser incluido en los grupos de WhatsApp correspondientes. 

En, Las Torres de Cotillas, a____ de ______________   2022                 FIRMADO: 
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¿QUE BENEFICIOS TENGO SI SOY SOCIO DEL AMPA? 

En el Ampa trabajamos para hacer que la estancia de nuestr@s hij@s en el centro sea lo 

más beneficiosa posible.  

Intentamos ayudaros en cualquier problema que os pueda surgir, dudas, presentación de 

documentos, reclamaciones etc. 

Os mantenemos informados de notificaciones del centro, a través de grupos de WhatsApp. 

Pero además tenemos una serie de ayudas de las que sólo puedes beneficiarte si formas 

parte de nuestra asociación. Son las siguientes: 

- Alquiler de taquillas. Con la mochila cargada hasta arriba, los alumnos llevan a cuesta 

todo el día un gran peso sobre sus espaldas, además de trabajos extras, cascos, 

chaquetas, paraguas etc. Alquilando una de nuestras taquillas exclusivas para socios 

conseguirán ir algo más ligeros. 

 

- Subvención de orlas y bandas. En los cursos de 4º ESO y 2º Bachiller, se subvenciona 

el pago de las orlas y bandas que los alumnos deben abonar para su realización.  

(Con un mínimo exigido de 2 años de cuota) 

 

- Regalo final de curso: Al finalizar el curso nuestros socios reciben una “recompensa”. 

 ¡¡¡Una ayuda económica para el pago de una excursión o un vale para gastar en 

algún establecimiento hostelero de nuestro pueblo… algo para que el año escolar 

acabe con una pequeña alegría!!! 

 

- Banco de libros de lectura:  Todos los años, nos vemos obligados a comprar a 

nuestros hijos libros de lectura obligatoria, libros que una vez leídos ya no los vuelven 

a usar. Desde la Ampa estamos creando un banco de alquiler (simbólico) de esos 

libros. Este curso ya hemos empezado por el de 3º ESO, INVISIBLE, ¡¡¡y para el 

próximo ampliamos a más!!! Una pequeña ayuda para las familias que todos los años 

nos vemos obligados a comprar libros que sólo se utilizan unos cuantos días. 
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¡¡¡NO LO DUDES Y HAZTE SOCIO DEL AMPA!!! 


