NOTAINFORMATIVAAMPA"VIENTOSDELTREVENQUE"
Estimadasfamilias.
En este curso hemos avanzadootro poquito, aunque lentamentey con dificültades,
porque aun somos pocos,pero debemosseguirmejorandopara que el curso que viene
tener un AMPA más fuerte. Esperamos que nos ayuden en este camino, siempre
valorando vuestra estimable colaboración,tanto económica como presencial.
Necesitamosla a¡,.udade más madres y padres que se involucren en los proyectos
nuevos y en los que ya están realizándoseen nuestro centro.
Desdeaquísaludara la dirección,para que sigacontandocon nosotros,como siempre,
para todo lo que sea necesariopara mejorar nuestra comunidadeducativay nuestro
centro y juntos continuar esta gran labor. No nos olvidamosy agradecemostoda la
ay'uda prestada por la dirección, profesores,alumnos,padresy madres,conserjería,
limpiezay genteexternade nuestrocentroy a todo aquel que de una manerau otra haya
contribuidoa que estaAsociacióncrezcacadacursomas.

Debido a la problemática presentada por las entidades bancarias quenos
quieren cobrar tres euros de comisión porcadaingreso
enventanilla
enel que
quevamos a llevar a cabo el cobro de la
sepongael concepto
os comentamos
cuota del Ampa "Vientos del Trevenque" presencialmente losdíasenque
se lleve a cabola mat culación.Paraello nos encontrareisen el recibidor del IESen una
mesaque nos proporciona¡any dondeos entregaremosun recibí selladodel pagodonde
iremosanotandoalumno,cursoy quien ¡ealizael pago.
Igualmentecomentarosque toda aquellafamiliaque lo desee,puede realizarel pagode la
cuota a través de transfefencia, pero que seasegureconanterioridadque ello no
le ocasionaraningún gasto.Pueden realizaruna transferenciapor el importe indicadoa

la cuentade Unicaia 2103-0921-08-0030003778
sin olvidar por favor poner
nombre del alumno y curso, llevando copia a secretaria para poder
confeccionarlistadode socios.Lacuotaanualesde 15€ por familia.
De antemanoos quedamosagradecidospor comprenderla presiónrecaudatoriaa la que
nos sometenlos bancosy ag¡adecerosigualmentevuestra colaboración.Deseamosque
todo ello no sea motivo para dejar de ser socio del AMPA. La Junta directiva quiere
minimizar los problemasque van surgiendoy hacermásfluidos los trámites.

colabora con nosotros, en la educacióntodos somos importantes y
iuntossomosmás.
Seguiremosinformandode cualquiernoticiaimportanteen nuestroblog y nuest¡apágina
de facebook.También queremos brindaros nuestro apoyo y respaldo en todas las
cuestiones
dondenosnecesitéis.
Os saludamosatentamente.

La funta Directiva del AMPA IESTrevenque.

