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La Junta Directiva  del  AMPA del colegio público Luis Solana, quiere mandar un grato saludo a 

todos sus asociados en este final de curso, deseando unas felices vacaciones para todos.

 Nuevamente, este curso ha sido de duro trabajo para todos, pero también de grata 

satisfacción al comprobar que todos los objetivos se han ido cumpliendo a lo largo del mismo y que 

todas las actividades desarrolladas por el AMPA se han ido realizando con gran aceptación por parte 

de todos los alumnos.  

 Esperando que paséis un feliz verano  que  sirva para recargar las pilas y poder  acudir al inicio 

del nuevo curso con gran ilusión, recibid un cordial saludo de todos los miembros de la junta 

directiva.   

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA   
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 JUNTA DIRECTIVA DE L  A ASOCIACIÓN DE
 Y PADRES DE ALUMNOSMADRES 

Información General 
Todos los padres y madres de alumnos del Colegio tienen derecho a pertenecer a nuestra 

Asociación. Para hacerse socio basta con pagar la cuota anual (20 euros por familia) en la cuenta corriente 
de la AMPA, en la oficina local de Caja Castilla-La Mancha o de La Caixa.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos tiene como objetivo principal colaborar 
estrechamente con el Colegio. Se encarga de organizar algunas actividades extraescolares y participa 
también en la organización del Programa de Gratuidad de materiales curriculares.

Cualquier socio puede hacernos llegar a la Junta Directiva las iniciativas y sugerencias que estime 
oportuno; tenemos un buzón de sugerencias en el edificio de Dirección del Centro. Todas serán atendidas. 
También existe una dirección de correo electrónico: ampa_luissolana@hotmail.es
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ANA Mª CABAÑERO,  presidenta.  DIEGO BERMUDO, vicepresidente.
INÉS MARÍN, secretaria.  YOLANDA RODRÍGUEZ, tesorera. 

Vocales: ESTHER LÓPEZ, FRANCISCA HARO, EVA Mª MARTIN,
 MANUELA FERNÁNDEZ,  Mª ISABEL SANEIRO,  

Mª ÁNGELES GÁLVEZ, GLORIA GARCÍA, MIGUEL A. MUÑOZ     


