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Albacete, 15 de Junio de 2022 
ESTIMADAS FAMILIAS: 
 
 Otro año más os remitimos esta circular para que podáis asociaros al ampa  y seguir manteniendo los 
descuentos y beneficios en las actividades y  seguir financiando los premios que damos a varios departamentos 
del instituto que realizan concursos, y  que sin vuestra ayuda al asociaros no serían posibles. Decirles a los 
nuevos padres que han elegido este centro, que se asocien, ya que tenemos varias actividades que pueden ser 
de su interés. 
 Os hacemos saber que seguimos  trabajando con la misma ilusión para intentar realizar aquellas 
actividades que interesen a vuestros hijos. 
 
 Y por supuesto que las cuotas no han variado, seguimos manteniendo la cuota de los últimos 10 años. 
  

¡¡ASOCIATE, POR EL INTERES DE TODOS!! 
 
Al mismo tiempo os comunicamos que si estáis interesados en alquilar una taquilla para el próximo curso, 
podéis rellenar la solicitud adjunta y dejarla en el buzón del AMPA. Posteriormente se publicara el listado de los 
adjudicados y se pondrá en el tablón de anuncios del AMPA junto al gimnasio. Contamos con 46 taquillas 
disponibles. 
 

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  en la que debéis indicar a continuación la siguiente información: 

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

 
NOMBRE PADRE:     ______________TELÉFONO:  __________________ 

Dirección:(solo si se domicilia la cuota)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

E-MAIL:       

NOMBRE MADRE:     ______________TELÉFONO:  __________________ 

E-MAIL:       

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. También nos podéis remitir la copia por email. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 AMPA IES “LOS OLMOS” 
 
 Durante el curso 2022-2023 desde el AMPA del IES “Los Olmos” se van a organizar las 
siguientes actividades extraescolares: 
 

• Técnicas de estudio 
 

• Baloncesto  
 

• Fútbol Sala  
 

• Balonmano 
 

• Además al estar asociados a la FAPA La Mancha, podemos optar a muchas más 
actividades que sean de vuestro interés. 
 

• Este año vamos a retomar la actividad de “defensa personal” pero durante todo el 
curso, no solo los dos últimos trimestres. 
 

• Al igual que este año, el próximo también vamos a intentar organizar una excursión 
de ocio y cultural para todos los socios que deseen ir. 
 
Os recordamos que contamos con taquillas para que nuestros hijos puedan hacer 
uso de las mismas y no tener que cargar tanto material cada dia. 
 

 
RECORTAR POR LA LINEA Y DEJAR EL RESGUARDO EN EL BUZON DEL AMPA 
(También podéis enviar el resguardo por email) 
 

 
Solicitud de alquiler de Taquilla para el curso 2022-2023 
(Precio de la taquilla para socios 10€ para no socios 15) 

         (Solo hay 46 taquillas disponibles) 
 
Nombre y Apellidos del Padre/Madre........................................................................................................ 
 
Nombre y Apellidos del Alumno............................................................................................................... 
 
Curso:.............. 
 
 Teléfono de contacto:............................. 
                                                                                                   Indicar si eres o no socio: SI    NO 
 

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
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