
e-mail: ampalosolmos@gmail.com https://www.facebook.com/AmpaIESlosolmos/ 

ESTIMADAS FAMILIAS: 

Iniciamos un nuevo curso académico y desde la Junta Directiva del AMPA  queremos en primer lugar, 
saludar a todas las familias que ya forman parte de esta comunidad, dar la bienvenida a todas aquellas que se 
incorporan en el nuevo curso e invitar a las que todavía no lo han hecho, a que formen parte de la Asociación 
de Padres y Madres de nuestro I.E.S. LOS OLMOS para el presente curso.  Conscientes de las muchas cosas por 
las que trabajar, en beneficio de la mejor educación para nuestros hijos, y de los tiempos que corren, entre 
todos podemos compensar con nuestra implicación,  las limitaciones, los obstáculos y llegaremos a conseguir lo 
que nos propongamos. 

Estamos terminando de organizar las actividades para este curso y nos gustaría contar con vosotros, con 
vuestras ideas, críticas, …etc..  ¡¡ASOCIATE, CUANTOS MÁS SEAMOS MÁS FUERZA!!. Al dorso adjuntamos una 
relación de las actividades programadas.  

Podéis poneros en contacto con nosotros a través del e-mail: ampalosolmos@gmail.com y facebook: 
https://www.facebook.com/AmpaIESlosolmos/, así como en el buzón de correo del AMPA ubicado en el
centro. 

La junta directiva 

………………………………………………………………………………………………………………………………….............................………… 

Para asociaros en el AMPA  del I.E.S. LOS OLMOS hay una CUOTA ANUAL POR FAMILIA DE 15 € a ingresar en la 
cuenta de TRIODOS BANK. Para ello hay dos opciones: 

 Ingreso vía electrónica a la cuenta IBAN: ES63 1491 0001 21 2152436925
 Domiciliación bancaria anual única (coste de la domiciliación 0,40 €) en la que debéis indicar a

continuación la siguiente información:
  Nº de cuenta bancaria: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Nombre titular de la cuenta: ____________________________________ DNI: _________________ 

NOMBRE PADRE:  ______________TELÉFONO: __________________ 

DOMICILIO:  _____________________LOCALIDAD y C.P.: __________________ 

E-MAIL:   

NOMBRE MADRE:  ______________TELÉFONO: __________________ 

DOMICILIO:  _____________________LOCALIDAD y C.P.: __________________ 

E-MAIL:   

NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO: 

NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO: 

NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO: 

Por favor, recortad este documento por la línea de puntos y depositadlo en el buzón de AMPA que está junto 

a conserjería, junto con el resguardo del ingreso electrónico o bien rellenando los campos para la 

domiciliación bancaria anual única. 




