SOCIO AMPA CURSO 2016-17
correo: ampa-alhambra@yahoogroups.com

FICHA INSCRIPCIÓN AMPA C.E.I.P. ALHAMBRA 2016-2017
CUOTA SOCIO ANUAL: 25€ POR FAMILIA

Aunque vuestros hij@s no se inscriban en ninguna actividad extraescolar os animamos a haceros socios, porque el
AMPA va más allá de las extraescolares: permite canalizar las inquietudes y sugerencias de las familias al Centro;
organiza los Primeros del Cole; la biblioteca; colabora con el colegio en la realización de diversas actividades como la
semana cultural; compra de material; organiza actividades en el horario de comedor, y el campamento urbano en
verano; tiene presencia en el Consejo Escolar; transmite información puntual mediante la página web…en suma
multitud de actividades que permiten que nuestro Colegio sea aún mejor y todo esto es posible GRACIAS a vuestro
apoyo.

AUNQUE YA SEA SOCIO, GRACIAS POR RELLENAR TODOS LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS ALUMNOS

CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO CONTACTO:………………………………………………………………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
IMPRESCINBLE entregar con fotocopia de resguardo del pago de la cuota de socio

Pago a realizar en la entidad: LA CAIXA: número de cuenta: ES532100 2923 01 0200005358 a nombre del

AMPA C.P. ALHAMBRA con el nombre de la FAMILIA como ORDENANTE y entregarse antes del 30/11/2016

excepto las familias que tienen contratado “Los Primeros del cole” que lo pagan en la cuenta de dicha actividad.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el AMPA C.E.IP ALHAMBRA os informa de que los
datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es
el AMPA C.E.I.P ALHAMBRA, C/Ramón Gómez de la Serna 103 28035 Madrid, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus
estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas por correo electrónico. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación en la dirección arriba indicada.
Si no deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla.

Visita la Web del AMPA para mantenerte al día de lo que ocurre en el colegio
Correo electrónico:
ampa-alhambra@yahoogroups.com

www.ampacolegioalhambra.org

