
INSCRIPCIÓN AL AMPA 2021-2022 

Desde esta Asociación de familias del CEIP Sanchis Almiñano os queremos dar la bienvenida para el próximo 
curso 2021-2022 y os invitamos a participar y/o implicaros con esta asociación. El procedimiento a seguir para ello es: 

1. Pagar la cuota de socio para el curso escolar. Este año de forma excepcional por la situación que estamos viviendo es 
de 12 euros por familia. Se abonará en CAIXA POPULAR en el número de cuenta ES14-3159-0003-1916-6238-9426, 
mediante TRANSFERENCIA o INGRESO EN CAJERO, NO SE ADMITE EFECTIVO. Se deberá indicar: NOMBRE DE LA 
FAMILIA, CURSO 2021-2022. El período de pago finalizará el 31/12/2021. EL PRÓXIMO AÑO SE RESTITURÁ LA CUOTA 
A 18 EUROS. 

2. Con la cuota intentamos que el alumnado socio del AMPA tenga ciertos beneficios, ya que la Asociación ayuda con: 

- Colaboración con el colegio en graduaciones, fiestas, falla, pasacalles … 
- Pago de excursiones para los miembros del AMPA. 
- Organización de fiestas (Halloween, Navidad, FIN DE CURSO) y concursos. 
- Extraescolares (precio reducido para los socios) 
- Obsequios en infantil y Agendas en primaria. 
Las familias rellenarán la ficha y la FIRMARÁN. Una vez cumplimentada se depositará en el buzón del AMPA.  

Nuestros canales de comunicación son: una cuenta de WhatsApp, el tablón de anuncios del AMPA situado en el 
hall del edificio principal. Además, nos podéis encontrar a partir de las 17:00 horas en conserjería. También podéis 
contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico ampasanchis@hotmail.com para concertar cita. 

Animaos y participad. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA CURSO 2021-2022 

 

DATOS DE LA FAMILIA 
 

Apellidos y nombre del primer familiar: 

Móvil del primer familiar: 
 

Apellidos y nombre del segundo familiar: 

Móvil del segundo familiar: 
 

E mail de contacto: 
 

DATOS DE L@S HIJ@S MATRICULAD@S EN EL C.E.I.P M. S. ALMIÑANO    CURSO 2021-2022 
 

Apellidos y nombre 1r hij@:  Curso: 

Apellidos y nombre 2n hij@:  Curso: 

Apellidos y nombre 3r hij@:  Curso: 

Apellidos y nombre 4º hij@:  Curso: 
 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de 
carácter personal que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del AMPA SANCHIS ALMIÑANO (COLEGIO SANCHIS 
ALMIÑANO de ALAQUAS), con el fin de poder atender su petición y para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a 
la actividad de la asociación. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal mediante solicitud por escrito dirigida a AMPA SANCHIS ALIMIÑANO a través de la dirección de correo electrónico 
ampasanchis@hotmail.com.  

Firmado en Alaquàs, ............ de .................................. de 202___. 


