
Estimados padres y madres y tutores de los alumnos del CEIP Juan Falcó, 

Dragi părinți ai studenților CEIP Juan Falcó, 

 خوان فالكو CEIP عزيزي والدي الطالب من

 

Desde el equipo de madres y padres que formamos la Directiva del AMPA (Asociación de 

Madres, Padres y Tutores de Alumnos), nos gustaría daros la bienvenida al nuevo curso escolar 

2018/2019.  

Existen una serie de beneficios por pertenecer al AMPA, tenemos un descuento en las 

siguientes actividades, aunque seguiremos trabajando en otras más. 

 Desayunos (permite ahorrar de 10€ a 50€ netos al cabo del curso).  

 Inglés. 

 Robótica.   

 Chándal del cole 

Inscribirse en el AMPA nos permite conocernos mejor entre las familias, y dar una respuesta 

más inmediata a las necesidades específicas que nuestros hijos pudieran tener. Nos permitirá 

estar  informados inmediatamente sobre los diferentes encuentros de familias y alumnos que 

estamos preparando para este año. 

También os animamos a que os conectéis a nuestra web (www.ampajuanfalco.es)  o Facebook 

Nos gustaría recordaros que ya están abiertos todos los canales para solicitar la renovación de 

socios para el AMPA o si aún no sois socios, dar un alta nueva. 

¿Cómo inscribirse en la AMPA? 

La cuota de socio es 10€ anuales por familia (independientemente del número de alumnos en 
la familia) a transferir (o ingresar) indicando el nombre del Niño/Familia: 
 
DATOS DEL BENEFICIARIO: AMPA Juan Falcó Cuenta IBAN: ES65 2038 2436 496000258795 
 
ENTIDAD BANCARIA: BANKIA S.A. Pl. de la constitución 19 (Valdemorillo) 
 
Luego se envía por e_mail al correo del AMPA info@ampajuanfalco.es la copia de la 
transferencia o ingreso junto con el formulario de inscripción relleno. Otra opción es 
depositarlos en un sobre cerrado dirigido al AMPA en el buzón que hay en la entrada del 
edificio de la biblioteca del cole. 
 
Con todo nuestro ánimo e ilusión para hacer que nuestros hijos disfruten al máximo de esta 

etapa, 

Carmen Nieto 

Presidenta del AMPA CEIP Juan Falcó 

http://www.ampajuanfalco.es/
mailto:info@ampajuanfalco.es

