
 
 

¿Cómo apuntarse al Ampa? 

Apuntarse al AMPA del CEIP Isaac Albéniz es un proceso sencillo. Sólo es necesario rellenar el 

siguiente formulario de Google Drive y realizar el ingreso de 12 € por familia en la siguiente 

cuenta de Liberbank: ES12 2048 5040 0930 1018 0482. 

 

Es muy recomendable que, a la hora de amputarse al AMPA se incluya el nombre y los 

apellidos del alumno/a o, si son varios alumnos/as indicar «Familia» y los dos apellidos en el 

Concepto a la hora de realizar el ingreso y, a ser posible, se incluya el recibo en el formulario 

del Google Docs que se incluye en este enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/1lQJd6vzmJ1SJWwBwhOjIl_vcI7hUyOXI9sxr5vFrOoc/edit?us

p=sharing. 

Apuntándose al AMPA del CEIP Isaac Albéniz podrás participar en todas las actividades 

extracurriculares, además de ser imprescindible para participar en todas las actividades que se 

realicen en Museos Ampáticos junto con el resto de colegios de la capital conquense durante 

el curso 2021/2022. 

 

Además y por pertenecer al AMPA podrás obtener descuentos en distintos comercios de 

Cuenca presentando el carnet del AMPA CEIP Isaac Albéniz. Pueden consultar estos comercios 

en la página de colaboradores en nuestra página web. 

  

Queremos ser un AMPA activo, del que siempre tengáis noticias, que dé información por 

varios medios para que nadie, absolutamente nadie, quede sin enterarse de todo lo que vamos 

a llevar a cabo. Por supuesto por el canal educamosclm que todos conocemos, pero también, 

tenemos página web http://www.ampaisaacalbenizcuenca.es/ , creada el año 2019, Estamos 

en Facebook, Instagram y twitter. Además de información, colgaremos libros, cuentos, 

actividades, rutas, recetas, concursos, sorteos y muchas otras cosas interesantes y divertidas, 

que podremos compartir en familia. 

Queremos así mismo apoyar a los padres y alumnos, en todo momento, pondremos a vuestra 

disposición un grupo de WhatsApp, en el que intentaremos que haya al menos un padre por 

clase, para que también llegue la información por ese medio. 

¡Ser socio es súper fácil! Solo tenéis que hacer una transferencia de la cuota de socio. 

SOLO 12 € AL AÑO POR FAMILIA!!  

En este número de cuenta: 

ES12 2048 5040 0930 1018 0482 
 

 

¿¿En serio  os lo vais a perder?? además deberéis rellenar un formulario con vuestros datos 

que os facilitamos en la pestaña apúntate al AMPA de nuestra web.  

http://www.ampaisaacalbenizcuenca.es/?page_id=2 

¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

 


