
 

 

 

Coslada, 1 de Junio de 2016 
 

AA..MM ..PP..AA..  ––  AAssoocciiaacciióónn  ddee  MM aaddrr eess  yy  PPaaddrr eess  ddee  AAlluummnnooss,,  eenntt iiddaadd  ccuuyyoo  oobbjj eett iivvoo  ffuunnddaammeennttaall   
eess  llaa  rr eepprr eesseennttaacciióónn  ddee  llooss  iinntteerr eesseess  ddee  llooss  ppaaddrr eess,,  mmaaddrr eess  oo  ttuuttoorr eess  lleeggaalleess  eenn  llooss  cceennttrr ooss  

eedduuccaatt iivvooss  ddee  ssuuss  hhii jj ooss..  
 

El A.M.P.A. del Instituto Antonio Gaudí os da la bienvenida a todos los alumnos, y 
padres/tutores, matriculados en este centro para el curso 2016-2017. 
 No debemos olvidar lo que dicen los expertos, somos un triangulo, padres, profesores y 
alumnos, por lo que estamos a vuestra disposición todos los martes lectivos de 17:00 a 19:00 h. o 
en nuestro correo electrónico ampaiesgaudi@gmail.com. 
 Con la ayuda de todos se contribuye al desarrollo y continuidad de la educación de nuestros 
hijos. 
 La colaboración económica, cuota anual 12,00 € por familia, es muy importante, pero 
también lo es vuestra aportación personal, os necesitamos para mantener esta asociación y seguir  
ayudando al bienestar de nuestros hijos  

Puedes hacerte socio pagando la cuota en efectivo en la oficina del AMPA o por banco, 
indicando en el concepto del ingreso el nombre del alumno, en la cuenta ES60 0049 6104 3226 
1610 4279, del Banco de Santander de la Avenida Príncipes de España nº 45 de Coslada, y 
haciéndonos llegar el resguardo del ingreso junto con la parte inferior de esta circular, dejándolo 
en el buzón del A.M.P.A. situado junto a recepción, en nuestra oficina o enviándolo escaneado a 
nuestro correo electrónico. 

Los días de matriculación también te puedes hacer socio, estaremos en el Instituto. 
RECORDAROS que si vais a tirar los libros de vuestros hijos, nosotros los recogemos 

(que no estén muy deteriorados), pues hay alumnos que los necesitarán. 
 
Gracias a todos por vuestra colaboración, y nuevamente, BIENVENIDOS al nuevo curso. 

  
�…………………………………………………………………………………………………… 
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