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AMPA I.E.S FEDERICO GARCIA LORCA 

CURSO 2021/2022 

 
Estimados padres y madres: 
 
Este año seguirá siendo un año con restricciones en los centros educativos, debido a la Covid, 
y desde Educación y Sanidad nos recomiendan que no realicemos reuniones presenciales, ni 
actividades deportivas extraescolares en los centros educativos, como veníamos haciendo 
años atrás. Las normas sanitarias serán prácticamente las mismas del año pasado.  
 
Sin embargo, sí nos dejan hacer otras actividades fuera, como viajes, excursiones, visitas o 
charlas, por eso desde el AMPA buscaremos la manera de poder ofrecer actividades y 
entretenimiento para nuestros socios. Y aprovecho para deciros, que el AMPA está para mucho 
más que eso, estamos para defender los derechos de nuestros hijos en Consejo Escolar y ante 
cualquier problema que surja en el curso, para ayudar al Centro con nuestra aportación para 
realizar actos sociales y de educación e integración. Para informar a los padres de los 
derechos que tienen en el ámbito educativo. Sin el AMPA se perdería todo eso. Por eso 
necesitamos vuestra colaboración y participación como socios e incluso como parte de la Junta 
Directiva. 
 
La cuota de socio para este curso 21/22 es de 10 € por familia y se debe abonar en la cta de 
Globalcaja ES46-3190-0094-52-0010258622  si se hace por cajero poner en CONCEPTO el 
nombre del niño/a y el curso, ¡OJO! en CONCEPTO, no en BENEFICIARIO, sino no aparece el 
nombre y no sabremos quien es. 
 
Las únicas vías de comunicación que tenemos con los padres y alumnos para informaros de 
las actividades , funciones del AMPA y las novedades que surjan durante el curso 2021/2022 
es la plataforma educamos, email (ampaiesfedericogarcialorca@gmail.com ) o teléfono 
(666805616 / 630683434),. Por eso seria importante que nos enviarais vuestro correo para 
futuras informaciones. 
 
Cuando tengamos la lista completa de alumnos matriculados el AMPA enviará la información 
correspondiente a sus socios sobre el Estado de cuentas, reuniones y actuaciones para este 
año, bien por correo electrónico o carta. Y en el momento que se pueda haremos una reunión 
presencial. 
 
 
 

UN SALUDO 
 

EL AMPA 
Teléfonos del Ampa: 

 
666805616  Mº Carmen 
630683434           Paqui 
666462135              Ino 
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VIAJE A PUY DU FOU 
 

La primera actividad (de las que nos dejan) que ha preparado el AMPA para este año 
es un VIAJE A TOLEDO  concretamente al parque temático PUY DU FOU. 
Que como sabréis es un parque familiar donde se recrea la historia de España de una 
forma muy amena y divertida, como si formaras parte de ella, que gusta mucho a 
grandes y pequeños y está muy bien valorado. 
 
El viaje será subvencionado por el AMPA y el Excmo. Ayuntamiento de Albacete. 
 

 
El día 16 de octubre ,  ida y vuelta el mismo día. 
 
En el precio se incluye ENTRADA al parque de 
día + el espectáculo de noche EL SUEÑO DE 
TOLEDO + autobús. 
 
 
PRECIO ADULTOS: 45€ 
 
PRECIO NIÑOS: 39€ 
 
 
CONFIRMACION ANTES DEL 15/09/21 
 
 
 
 

Debido a las condiciones sanitarias y a que el parque cierra el 1 de noviembre, las 
entradas están limitadas y casi completas para estas fechas, por lo que hay que dar 
contestación y comprarlas antes del 15 de septiembre, por eso es urgente que quien 
este interesado, se apunte lo antes posible, o no se podrá realizar. 
Para cualquier aclaración llamar o mandar un whatsapp al 666805616 / 630683434. 
 
Por supuesto para optar al viaje hay que ser socio del AMPA, la cuota de este año 
sigue siendo 10€ por familia, que se podrá abonar junto con el importe del viaje en la 
cta. ES46-3190-0094-52-0010258622 de Globalcaja. Mandando después el recibo y los 
nombres de los que viajan por correo al email del AMPA 
ampaiesfedericogarcialorca@gmail.com . 
 
Os recuerdo que no puede viajar ningún menor si no va acompañado de un adulto, es 
un viaje familiar. 

                                                                                                                                                                                
 

 


