RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA

AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ
c/ Francisco Largo Caballero s/n
28100 Alcobendas
Tlf: 648054516
ampabachiller@gmail.com
www.ampabachilleralonso.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN
AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ
CURSO 2016-2017
La cuota anual es de 15 € por familia
El pago se realizará en el número de cuenta

ES56 0128 0223 71 0100007116 de Bankinter antes del

31 de octubre. Se nos hará llegar una copia del comprobante de pago junto con esta hoja de inscripción
debidamente cumplimentada, bien vía correo electrónico o a través del buzón del AMPA. Para evitar la comisión de
pago en efectivo en la oficina bancaria, os recomendamos realizar el pago de la cuota mediante transferencia vía
internet (si vuestro banco NO cobra comisión) o en el despacho de la AMPA (en horario de atención a padres hasta el
25 de Noviembre). PASADAS LAS FECHAS INDICADAS NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN ALTA DE SOCIO.
En el documento bancario debe aparecer como concepto el nombre y apellidos de los alumnos, así como el
curso (nº y letra) que van a iniciar este Curso 2016-2017.

Nombre padre/ madre:

Telf. fijo:

Telf. móvil:

Correo electrónico:
Nombre y Apellidos de los alumnos

Fecha de nacimiento

Curso, clase y etapa
(ej: 2ºA Primaria, I 3B..)

1.
2.
3.
4.
5.
¿QUÉ ES UNA AMPA?
Es una entidad estable, sin ánimo de lucro, independiente de instituciones, partidos políticos, empresas u
otras entidades; compuesta por padres, madres o tutores de alumnos/as escolarizados en el Centro.
La Junta Directiva de la AMPA ofrece a sus asociados una serie de servicios de carácter estable y permanente
para que éstos perciban a diario la utilidad y los beneficios de pertenecer a la AMPA. Entre dichos servicios, de forma
orientativa, podrían indicarse los siguientes:








Asambleas informativas, especialmente a principios de curso, para orientar a los padres y madres, darles a
conocer la estructura organizativa y el régimen de funcionamiento del Centro, de la AMPA., etc.
Organización de actividades extraescolares de carácter formativo y que propicien y desarrollen el concepto de
educación integral.
Seguimiento e información del comedor escolar.
Coordinación con el centro y con las AMPAS de otros centros para llevar a cabo actividades culturales y
deportivas: campeonatos, competiciones, etc.
Promover la participación de los padres y madres en las elecciones a consejos escolares y su implicación en
las asambleas y diversas actividades organizadas por la AMPA.
Servir de canal de comunicación entre los padres y la dirección del centro.
Beneficios individuales de los socios: descuentos en actividades extraescolares, fotografía de grupo de fin
de curso gratuita, celebraciones de la asociación (Navidad, San Isidro…), subvención en distintas actividades
de la asociación (ej: camiseta AMPA), participación Cabalgata de Reyes y Desfile de Carnaval….

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR:

(Más en http://www.ampabachilleralonsolopez.com/)

