
MALIAYO                                                              
   Tfno.: 689 79 91 68 

  ampacpmaliayo@gmail.com                                                                                                           

Queridas familias: 

 Desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) os damos la 

bienvenida al Colegio Público Maliayo. 

 La AMPA del colegio hemos sido los encargados de las actividades 

extraescolares que se realizan en el colegio, este curso 2019/2020 han sido algunas 

como música,música y movimiento, robotics, inglés, patinaje, baloncesto, pintura ,krav 

magá… Para el próximo curso, como en años anteriores, 2020/2021 ofertaremos las 

actividades extraescolares y las gestionaremos dando ventajas a los soci@s en el precio 

de las mismas como se viene haciendo años atrás. 

 Además de las actividades anteriores también hemos organizado  el 

“Amaguestu”, la llegada del príncipe Aliatar, y las diferentes actividades en las que  la 

directiva del Centro nos propuso participar, aunque debido a la situación en la que 

hemos estado, por el Covid 19, muchas cosas se han quedado suspendidas. 

Como en años anteriores hemos colaborado económicamente con el Centro con la 

compra de 10 Tablets, que fueron necesarias para la continuación de la rutina escolar 

mientras estábamos confinados, debido al estado de alarma. 

Por  supuesto siempre intentamos estar a disposición de las familias para ayudaros en 

todo lo que podamos respecto a la relación entre alumn@s y el colegio. 

 Por todo esto consideramos imprescindible que la Asociación siga funcionando 

y para eso necesitamos vuestro apoyo.  

Asociarse en muy fácil. Rellena el formulario de inscripción y no olvides 

adjuntar el resguardo de pago bancario al formulario .Deposítalo en nuestros buzones 

del Ampa de los dos centros.  

Contigo somos más fuertes y nos haremos oír mejor. 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AMPA CURSO 2020/2021 
Nombre y 

Apellidos madre. 
 Teléfono: Email: 

Nombres y 

Apellidos padre. 
 Teléfono: Email: 

Nombre y 

Apellidos alumno 

 Curso: Fecha de nacimiento: 

Nombre y 

apellidos alumno 

 Curso: Fecha de nacimiento: 

Nombre y 
apellidos alumno 

 Curso: Fecha de nacimiento: 

Cuota de socio: 25 € por familia.Nº de cuenta:  CAJA RURAL ES50 3059 0017 41 

2792791721Concepto: Nombre del alumno (si hay mas hermanos el del mayor 

¡ ASOCIATE! 

 

 

 

          Un cordial saludo, 

 

Fdo. AMPA C.P. MALIAYO. 
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