AMPA CEIP PARQUE DE LISBOA
ampaplisboa.info@gmail.com
Estimadas familias,

Nos ponemos en contacto con vosotras para invitaros a formar parte de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) de nuestro Colegio Parque de Lisboa.

Este curso 2022-23 comienza una nueva etapa en la que se quiere fomentar la participación de todas las
familias. Ello hace necesario que aquellas familias que quieran pertenecer a la AMPA, como socios, deben
inscribirse a través de un formulario de Google que se les hará llegar solicitándolo en la dirección de correo
electrónico ampaplisboa.info@gmail.com.
El correo electrónico debe ser remitido a partir del 1 de septiembre de 2022, no antes, y en el concepto del
mismo deben redactar: SOLICITUD INSCRIPCION AMPA 2022-23
En dicho formulario se deberá adjuntar el documento justificativo del pago de la CUOTA ANUAL, que para
el presente curso ha quedado establecida en 9 EUROS para familias con un único hijo/a matriculado en el
colegio, y 11 EUROS para familias con 2 ó más hijos matriculados en el colegio. El ingreso del importe
deberá realizarse a nombre de la AMPA CEIP PARQUE DE LISBOA, en concepto de CUOTA ANUAL
2022, siendo el número de cuenta de Banca Pueyo: ES73 0078 0071 1640 0000 3854

Todos aquellos que quieran ser socios, deberán inscribirse bajo este formulario independientemente que ya
hubieran sido socios en cursos anteriores. Cada curso ha de realizarse la inscripción, nuevamente, para
mantener o incorporarse como socios a la AMPA del CEIP Parque de Lisboa.

Asimismo, estamos trabajando para actualizar el sitio web de comunicación con las familias. Cuando esté
disponible se informará con los detalles y el enlace.

Aprovechamos también para informar que también se están gestionando las propuestas de ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES para el curso, así como otras actividades culturales y de entretenimiento para todas las
familias. La información será comunicada en tiempo y forma.

Con los mejores deseos para el desarrollo del curso 2022-23, quedamos a disposición de todas las familias
para la información y dudas que se puedan presentar.

Atentamente,
Secretaría de la Junta Directiva

