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Estimadas familias 

Desde la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumn@s “Les Xanes”, 
queremos dar la bienvenida al nuevo curso 2014-15 a todas las familias.  

Un año más, nos ponemos en marcha y volvemos llenos de ideas y nuevos proyectos que 
llevar a cabo con el objetivo de seguir colaborando en la labor educativa de la escuela.  
 

La AMPA somos mamás y papás que queremos participar en la educación de nuestros hijos, 
colaboramos con la escuela y el equipo educativo con ayudas de material y equipamiento escolar, 
(libros y cuentos infantiles, cámara de vídeo digital, hamacas para el aula de bebés, una alfombra de 
psicomotricidad…) y también colaboramos en la organización y/o financiación de actividades que se 
realizan en la escuela (Amagüestu, Fiesta de Navidad/Reyes, Fin de Curso, entre otras). 
 

Os animamos a participar formando parte de la AMPA haciéndote soci@, puedes formar 
parte de la Junta Directiva o también ayudando en la realización en las distintas actividades que se 
organizan. La cuota de participación para este curso 2014-15 es de 10€ por hij@ (igual que el curso 
pasado), realizando un ingreso o transferencia a la cuenta de la AMPA de Cajastur, indicando el 
nombre y los dos apellidos del niñ@. 
 

Nº de Cuenta: 2048 0070 30 0340031164 Cajastur 
 

Como novedad, este curso hemos conseguido que los soci@s puedan beneficiarse                    
de descuentos en varios establecimientos y comercios locales, por lo que haremos unos carnets de 
soci@. Estamos ultimando las fechas para la realización de varios talleres, os iremos informando. 
Vuestra colaboración es imprescindible. 
 

Estamos a vuestra disposición para cualquier idea, sugerencia, duda, queja, propuesta, o 
cualquier cuestión que consideréis de interés, a través de: nuestro correo electrónico, Blog, página 
de Facebook, cuenta de Twitter o preguntando a cualquier miembro de la Junta Directiva, cuyos 
nombres están publicados en el Blog. 
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