
  
 

                                                   CAMBIO DE ROPA PARA NIÑOS INFANTIL 

 
 
Castilleja de la Cuesta, 11 de septiembre de 2017 
 
 
Queridas Familias, 
 

Desde la AMPA como en años anteriores, conscientes de la situación laboral de muchos 

padres y madres y el problema que supone tener que desplazarnos al colegio para cambiar a 

nuestros/as niños/as si tuviesen alguna fuga, ponemos a disposición de las familias una 

medida que ayude a paliar este problema. 
 

Para ello la AMPA cuenta con la colaboración de dos monitoras de total confianza para nuestra 

directiva,  cualificadas para este servicio: 
 
-Reyes Torres Tovar. 

- Mª de los Reyes Cansino Tovar. 

 

El procedimiento no cambiaría en absoluto, el colegio como siempre, llamará al padre/madre y 

estos contactarán con dichas monitoras a través de los teléfonos que facilitamos a 

continuación: 

- 622157645 
- 663270953 

 

Es imprescindible que el/la niño/a lleve una muda dentro de su mochila para poder realizar el 

cambio.  
 

El coste del servició será de 7,00 € por cambio, que se comprarán en talonarios de tres bonos 

cada uno (precio total del talonario 21€). 

 
ASOCIADOS DE LA AMPA 
 

Para los asociados de la AMPA se llevará a cabo una serie de bonificaciones: 

-  Una bonificación del 100% del coste de los tres primeros cambios (se computan tres 

cambios por cada unidad familiar), por lo que será asumido en su totalidad por la 

AMPA. 
 

- A partir del tercer bono (del 4º bono en adelante) cada cambio se bonifica en un 28.5% 

con lo que cada bono tendría un coste de 5 €.  



  
 

Dichos bonos se facilitarán en talonarios de tres bonos cada uno. (15€ talonario 

socios). 
 

     Los bonos deben adquirirse con anterioridad de utilizar el servicio. 
 

  El pago de dichos bonos se realizará a través de trasferencia bancaria o ingreso en la cuenta 

que la AMPA dispone en La Caixa ES91-2100-8073-57-2200313946. En el concepto de la 

transferencia figurará "cambio de ropa y el nombre y apellidos del alumno/a". En caso de no 

consumir todos los cambios abonados, al final de curso el AMPA se pondrá en contacto con el 

abonado para devolverle el dinero de los cambios no utilizados. 
 

Aquellas familias que deseen este servicio, deben solicitarlo a través del ingreso 

bancario antes del 30/09/17.  El justificante de dicho ingreso de pago del servicio deben 

hacérnoslas llegar, bien depositándolo en el buzón de la AMPA (que se encuentra en 

recepción) o enviarlas a alguno de los siguientes mail: 

 
secretaria@ampairlandesas.es 

tesorería@ampairlandesas.es 

 

Por  otro lado, la autorización  rellena y firmada, deben facilitársela a la tutora de su 

hijo/a. 
 
Esperamos que este servicio sea de vuestro agrado. 
 
Atentamente, 
Directiva AMPA Irlandesas. 
 
 

 
DEVOLVER FIRMADO A LA TUTORA 
 
Autorizo a Dña. REYES TOVAR TORRES, CON D.N.I. 53351399-R  Y Dña. Mª DE LOS REYES CANSINO 
TOVAR CON D.N.I. 53281929-Z  a realizar el cambio de ropa a mi hijo/a ___________________ 

_______________________________________ durante el curso 17/18, en el caso en el que sea 
necesario utilizar el servicio de cambio de ropa. 

Nombre completo del padre y  d.n.i.__________________________ Teléfono___________________ 

Nombre completo de la madre y  d.n.i.________________________ Teléfono___________________ 

FIRMAS: 


