COLEGIO AMOR DE DIOS
Madrid, a 7 de octubre de 2022
Queridas Familias:
Un saludo al comenzar este curso 2022/2023 que deseamos que sea muy fecundo
educacionalmente para vuestros hijos /as.
Os comunicaros que el Centro está programando salidas culturales para este nuevo
curso, con la confianza en que estas actividades completen y refuercen la educación integral
de vuestros hijos/as.
Para hacer más fácil la tarea administrativa, os indicamos lo siguiente:


Las salidas culturales se realizan en horario escolar, son de carácter voluntario y
vuestros hijos/as estarán acompañados por profesores/as o tutores/as



Con anticipación se os indicará el lugar, día y mes en que se realicen.



El coste de dichas actividades se abonará mediante TRANSFERENCIA BANCARIA del
7 al 14 de octubre de 2022 a la siguiente cuenta que administra el AMPA.
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NOTA IMPORTANTE: INDICAR EN EL RESGUARDO DE INGRESO NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/TUTOR/A Y DEL ALUMNO/A Y CURSO QUE ESTÁ REALIZANDO
Del 7 al 14 de octubre de 2022, enviar resguardo del abono a la siguiente cuenta de
email: salidasyexcursiones@amordediosmadrid.es. Indicando nombre y apellidos del alumno/a
y curso.


Sirviendo este único pago para todas las actividades que se realicen durante el curso.



El alumno/a que no haya hecho efectivo el pago el 14 de octubre de 2022, no podrá
asistir a las salidas programadas y tendrá que permanecer en el centro.



La Junta Directiva de AMPA comprobará si sois miembros, ya que los hijos/as de los
asociados gozarán de una subvención por alumno/a y curso.



Si por cualquier causa su hijo/a no puede realizar alguna salida cultural durante el
presente curso, os informamos que no habrá devoluciones, ya que los autocares, guías
y otros servicios, tienen el mismo coste, por estar contratados con anterioridad.



Precios de las salidas culturales para el presente curso:

SOCIOS AMPA

NO SOCIOS AMPA

45 €

55 €

Desde el AMPA, agradecemos que colaboréis en cuanto se os indica, para favorecer
estas actividades escolares, a fin de que vuestros hijos/as puedan completar su formación,
disfrutando del Medio Ambiente, del Arte y la Cultura.
Un saludo para todos.
AMPA AMOR DE DIOS DE MADRID

Gutiérrez Canales- 15- 28022 – MADRID
TF. 917410114
http://www.amordediosmadrid.es
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