
  

    

   

AMPA NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD 
 

  

Desde la Junta, queremos agradecer a los socios de la AMPA que, un año más, mantengan su confianza en 

nosotros.  

Les recordamos que el AMPA se encarga de muchas actividades de la vida educativa de nuestros niños, 

colaborando con el centro en jornadas especiales como la fiesta del otoño, entrega de cartas a los pajes reales, 

fiesta de Halloween, concursos, Semana Cultural, fiestas de Navidad y Carnaval. Además, el ser socios les 

beneficia en:  

• Descuento en el pago de cooperativas de Infantil (se abonan 4 € menos que los no socios).  

• Agenda escolar gratuita para socios de Primaria (Los no socios deberán abonar 4 € para adquirirla ya 

que es de uso obligatorio en el centro).  

• Reducción de precios en las cuotas de extraescolares (5€ menos al mes, por niño y actividad, que los 

no socios).  

• Fiesta fin de curso con entrada libre (Los no socios deberán abonar la entrada, 5 o 6€ dependiendo del 

coste de la fiesta).  

• Paquete de folios gratuitos (Los no socios deberán abonarlo, o entregar uno, según estipule el centro).  

• Descuento de 4€, en una excursión elegida por el centro. (Los no socios deberán abonar el importe 

total de la excursión).  

• Descuentos en algunos establecimientos de Mentrida presentando el carnet de socio (ver facebook)  

Si en el transcurso del curso escolar, surgiera algún gasto extra para las familias, el AMPA estudiara 

como beneficiar a los socios.  

 

Por otra parte, queremos informarles que es muy importante la asistencia de los socios a las Asambleas 

generales, en ellas se informan del estado de las cuentas, de las actividades del año y de todas las 

necesidades que tienen los alumnos y el centro educativo, este año no la hemos querido realizar, por seguir 

con el protocolo Covid y esperamos veros a todos en las del próximo curso.  

Deseamos tomen fuerzas estos meses de descanso porque en septiembre comenzará un nuevo curso en 

el que queremos que las familias que forman la AMPA participen más  activamente en la vida educativa y 

lúdica de sus hijos. Colaborarán en actividades, en organizar eventos y trabajaremos duro, con un único fin, 

LOS NIÑOS.  

Aquellos socios que estén interesados en formar parte de la junta directiva o que estén dispuestos a 

colaborar activamente con nosotros rogamos que lo comuniquen a través de;  

• cargos.ampanatividad17@ gmail.com  

  
• Facebook Ampa NsNatividad https://www.facebook.com/ampa.luissolana NOTA: EL PLAZO DE PAGO 

DE LA CUOTA SERÁ DEL 11 DE JULIO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE.  LA CUOTA SERÁ DE:  

- 16 € PARA SOCIOS CON 1 NIÑO MATRICULADO.  

  

- 18 € PARA SOCIOS CON 2, 3 O MÁS NIÑOS MÁS MATRICULADOS.  

https://www.facebook.com/ampa.luissolana
https://www.facebook.com/ampa.luissolana


  

 
LOS PAGOS QUE SE REALICEN FUERA DE PLAZO, EL BANCO COBRARA SU CORRESPONDIENTE COMISION, SIN 

HACERNOS NOSOTROS RESPONSABLES.  
  

IMPORTANTE: EN EL CONCEPTO DEL INGRESO DEBERÁ PONERSE EL NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNOS Y 

EL CURSO Y LETRA EN EL QUE EMPIEZAN (Infantil; I3A, I3B, I4A, I4B, I5A, I5B. Primaria, P1ºA, P1ºB, P2ºA, 

P2ºB, P3ºA, P3ºB, P4ºA, P4ºB, P5ºA, P5ºB, P6ºA, P6ºB, P6ºC)  

CAJA RURAL DE TOLEDO (MENTRIDA)  

  

ES66 3081 0105 0030 1104 5923  


