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Estimadas familias 

Sabemos que ha sido y es un año difícil y complicado para todos. Ha sido un año de 
cambio y adaptación pero con vuestra ayuda seguro que todos nuestros alumnos han 
logrado cumplir sus objetivos. Nos gustaría haceros saber que nuestras ganas 
siguen intactas y el curso que viene nos iremos adaptando a nuestra nueva forma 
de vida pero siempre intentando aportar nuestro granito de arena ayudando en 
todo lo que nos sea posible.  

Os animamos  a seguir luchando por nuestros niños, por sus sueños, por la Danza. 
Su vida 

COLABORA, HAZTE SOCIO. 

Ventajas ofrecidas por esta asociación: 

 Por parte de esta AMPA se atiende a las familias en las necesidades que nos 
plantean. Desde comienzo del curso asistimos a las reuniones de inicio de curso, para 
darnos a conocer y explicar que realizamos. 

 El beneficio que se obtiene por ser socio de esta AMPA y hasta la fecha ha sido: 

• Descuentos en la semana cultural, facilidades de pago para los socios 
que lo necesiten. 

• Para los asistentes a las muestras coreográficas de Andalucía, se ha 
venido efectuando un descuento en el alojamiento y manutención, y 
desplazamiento. 

• Descuento de 5€ en las réplicas de los trofeos del concurso 
coreográfico. 

• Descuento en las camisetas, pantalones y sudaderas de nuestra 
asociación. 

• Descuento en el transporte para distintas actividades 
• Aportación para los socios en el viaje de fin de curso de cuarto de EEBB 

(dependiendo de lo recaudado con la venta de la lotería de Navidad). 

Esta AMPA regala a final de curso lo siguiente: 

• Alumnado que finaliza sexto de enseñanzas profesionales: anagrama 
de plata, para todo el alumnado que se gradúa y orla. 

• Alumnado que finaliza cuarto de enseñanzas básicas: organización del 
acto de graduación, orla de recuerdo y fiesta final de curso. 

Otras aportaciones que realiza la AMPA son: 

• Ayuda en la gestión y organización de la semana cultural, aportación de 
agua y fruta a todos los alumnos y profesores participantes. 



• Aportación de trofeos a las coreografías ganadoras en el concurso 
coreográfico. 

• Aportación de merienda a todo el alumnado participante en el concurso 
coreográfico y talleres de danza celebrados en nuestro centro. 

                 

Las personas que formamos parte de la nueva directiva del AMPA te invitamos a 
participar en nuestra asociación, porque sólo así haremos realidad todos los sueños 
de nuestros hijos e hijas. No lo dudes ¡inscríbete! 

La Junta Directiva 

Cuota Socios Ampa (2020-2021): 20 € por familia). 

Para hacerte socio tienes dos opciones: 

• Por correo electrónico: descárgate la ficha, rellénala y envíanosla junto con el 
resguardo del ingreso bancario a nuestro email: apadanz@granada.net 

• Acudiendo a la oficina del AMPA (A PARTIR DE SEPTIEMBRE, si las 
autoridades permiten el acceso al centro). 

Nº cuenta AMPA: ES22 2100 2449 4802 0019 9294 LA CAIXA. Especificar nombre y 
apellidos del socio. 

 


