
    

Estimadas familias: 

Un año más, se abre el plazo de inscripción para socios curso 2016-2017, la asociación está formada por padres y 

madres de alumnos del colegio, cuya finalidad es la de participar e intervenir en la gestión del centro, con el fin de 

mejorar la educación y lograr un buen clima de convivencia en el mismo. La inscripción es voluntaria y se puede 

pertenecer a la misma durante el tiempo en que nuestros hijos permanezcan en el centro. Nuestra responsabilidad 

es promover, junto con el equipo docente, ideas y acciones  en aras de conseguir una escuela de calidad.  

La cuota de socio para el curso escolar,  es de 17 euros por familia. El importe se ingresará en la cuenta corriente de 

CAIXA POPULAR con nº ES 14 3159/0003/19/1662389426, indicando el NOMBRE DE LA FAMILIA, CURSO 2016-
2017.   El período de pago finalizará el  31/12/2016. 

Los socios se beneficiaran en los precios de las actividades extraescolares,  fiestas, excursiones,  concursos, sorteos, 

graduaciones,  agenda escolar gratuita para primaria , regalo de bienvenida a nuevos socios de infantil,  etc. 

Para todo/as los alumnos/as, la ficha será cumplimentada y presentada junto con el justificante de ingreso o 

transferencia bancaria, en el porche del colegio, (los tres primeros días de colegio a partir de las 9:15h), para la 

recogida de agendas y regalos para infantil. 

Recordaros que el horario de atención del AMPA, es el siguiente: Durante los meses de octubre a mayo, el primer 

martes de cada mes, en conserjería, también podéis poneros en contacto a través de email  

ampasanchis@hotmail.com o bien dejando vuestros mensajes y sugerencias en el buzón de la asociación  situado 

en el hall del edificio principal. 

Animaros y participar. 

………………………………………………………..…..…(recortar por la línea de puntos)…………………..………………………………………………………… 

 

FICHA DE INSCRIPCION SOCIOS AMPA CURSO 2016-2017 

       DATOS DE LA FAMILIA 

       Apellidos y nombre del padre o tutor:           

Móvil del padre:             

       Apellidos y nombre de la madre o tutor:           

Móvil de la madre:             

       E mail de contacto:             

              DATOS DE LOS HIJOS MATRICULADOS EN EL C.E.I.P    M.S.ALMIÑANO CURSO 2016-2017 

       Apellidos y nombre 1º hijo:           Curso: 

Apellidos y nombre 2º hijo:           Curso: 

Apellidos y nombre 3º hijo:           Curso: 

Apellidos y nombre 4º hijo:           Curso: 

 

El AMPA del C.E.I.P. garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre el 

AMPA y la familia. En ningún caso se cederán dichos datos a ninguna 3ª salvo para facilitar los datos de los organizadores de las 

extraescolares. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitan, por escrito o 

mediante e-mail.       

                                                                                        Alaquas …..de…………………..201.. 

INSCRIPCION SOCIOS AMPA CURSO 2016-2017 


