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C / Camino de la Huerta, s/n 
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ampalacandelaria@hotmail.com 

                                                                                                              
 

Toledo, Septiembre de 2015 
 
 
Estimadas familias: 
 
Desde la AMPA “La Candelaria” queremos daros, en primer lugar, la bienvenida al curso 2015-2016.  
 
Nuestra intención, es ser una asociación plural, que  sirva para canalizar todas nuestras opiniones e inquietudes. Desde el 
AMPA,  se llevan a cabo muchas de las actividades de las que tanto nuestros hijos como nosotros disfrutamos durante el 
curso,  bien directamente: Fiesta de Fin de curso,  la Visita de los Reyes Magos, las actividades extraescolares, el servicio “ 
Siempre Seco” , etc… o,  en colaboración con el colegio cada vez que la Dirección solicita nuestra ayuda, como es el caso de  
la celebración del Día del Libro o el del Día de la Convivencia o la financiación parcial a los miembros de la asociación  de 
las excursiones o actividades que plantea el colegio.  
  
Por todo esto y por mucho más, desde el AMPA “La Candelaria”, os hacemos un llamamiento para que os asociéis y seáis 
parte activa de nuestra comunidad educativa. 
 
Los interesados en formar parte de la asociación de Padres deben pagar la cuota anual de 25 euros por familia en la 
cuenta de CCM que a continuación se indica: 
 

ES80 /2105  /  6 125 /  26  /  3 010010919  
 

IMPORTANTE: reflejar en el ingreso el nombre completo del alumno-os, así como rellenar la ficha de socio 
que se acompaña (es importante que no olvidéis cumplimentarla ,ya que la legislación vigente  exige llevar un “libro de socios”). Por último 

dejarla en el buzón de la Asociación o enviádnosla por mail ampalacandelaria@gmail.com 

 
Es importante que los padres de 3 y 4 años interesados en utilizar el servicio “Siempre-Seco” rellenen los datos de 
contacto y del alumno en las hojas que se van a dejar en la conserjería del centro. 
 
En cuanto a las actividades extraescolares, en cuanto se fijen los horarios se informará a todos los padres. Las 
actividades comenzarán el 1 de octubre. 
 
Quedando a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración, a través del correo electrónico arriba indicado o del 
buzón de que disponemos en la puerta principal del centro (el de color marrón). 
 
Un saludo. 

La Junta Directiva 

-----------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 

SOCIO AMPA “La Candelaria” 2015-2016 
NOMBRE DEL PADRE 

 
NIF 

NOMBRE DE LA MADRE 
 

NIF 

TELEFONOS  CONTACTO  

DIRECCION COMPLETA  

E-MAIL  

ALUMNO-A  CURSO: 

ALUMNO-A  CURSO: 

ALUMNO-A  CURSO: 

ALUMNO-A  CURSO: 

 

Autorizo a que conforme a la LOPD, mis datos sean tratados por el AMPA “La Candelaria”, comprometiéndose ésta a no ceder los datos 

facilitados a terceros:  

mailto:ampalacandelaria@hotmail.com
mailto:ampalacandelaria@gmail.com
http://edu.jccm.es/cp/lacandelaria/

