
 
  

A.M.P.A  I.E.S. JOSÉ SARAMAGO 
Avda. Valdearganda, 8 
28500 ARGANDA DEL REY 

e-mail: ampaiesjosesaramago@gmail.com 
 

Arganda del Rey, 22 de mayo de 2020 
Estimadas familias: 
 

Como cada año nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestra 
colaboración con la Asociación. A lo largo de todos los años de andadura que llevamos, se 
han conseguido logros que han sido un estímulo para seguir trabajando de manera 
conjunta con el equipo directivo, los profesores, y el alumnado. 

 
Queremos hacer hincapié en la importancia que tiene contar el mayor número de 

familias asociadas posible, esto nos posibilita mayor empuje a la hora de participar en los 
asuntos que surgen en la comunidad educativa, además de que nuestros hijos e hijas se 
beneficien de todas las mejoras (actividades educativas) que como asociación podamos 
impulsar. Todo esto no podría hacerse realidad sin la participación y colaboración de cada 
uno de vosotros. 

 
La cuota por familia es de 12 €, se paga una vez al año, y sólo una cuota por 

familia, aunque haya varios hermanos en el centro. Este año como novedad, el banco de 
ingreso es IBERCAJA, ya que las comisiones de mantenimiento son menores que en el 
banco con el que trabajábamos anteriormente (el tema del cambio de banco se trató en 
reunión general). Los datos de la cuenta son los siguientes: 

 

AMPA IES JOSÉ SARAMAGO 
IBERCAJA, oficina en Plaza de la Alegría, 3 de Arganda del Rey 

ES28 2085 8196 2903 3022 2042 
 
Por favor, no olvidéis poner el nombre y el curso de vuestro hijo/a, así como 
vuestro correo electrónico para poder contactar con vosotros con la mayor 
rapidez posible. Los datos los podéis escribir a mano sobre la hoja de ingreso. 
Los ingresos a través del cajero no tienen ninguna comisión.  
 
IMPORTANTE: Nos facilitaría mucho la tarea de elaborar la BASE DE DATOS DE SOCIOS si 
nos mandáis una foto del justificante de ingreso a nuestra dirección de correo electrónico 
ampaiesjosesaramago@gmail.com (os mandaremos el RECIBIDO) ,  sólo así 
podremos ponernos en contacto con vosotros para gestionar la subvención de la agenda 
con rapidez. 
 
Para cualquier duda podéis contactar con nosotros en la dirección de correo 
electrónico arriba indicada. 

 
Sin otro particular, recibid un saludo cordial. 
 
 

                                                         AMPA IES JOSÉ SARAMAGO 
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