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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
AMPA LAS LOMAS

Para asociarte al AMPA debes cumplimentar este impreso y abonar la cuota anual por familia. No olvides señalar abajo
la forma de pago que prefieres. Una vez cumplimentada la solicitud podrás mandarla por correo a
ampalaslomas@hotmail.com, o entregarla en los horarios que pondremos a principio de curso para atención a las familias.
Sugerimos que la cuota sea abonada a principio de curso, para obtener así los máximos beneficios del carné, tales
como descuentos en comercios y academias, descuentos en reportajes fotográficos y lo más importante es que gracias a
las cuotas podemos seguir haciendo mejoras en nuestro centro.

1. DATOS FAMILIA * CUMPLIMENTAR LA FICHA CON LETRA MAYÚSCULA
FAMILIA (apellidos de los hijos)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL : El e-mail es necesario para poder comunicarnos con vosotros/as:
NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE:
DNI DE LA MADRE:
PROFESIÓN DE LA MADRE:
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE:
DNI DEL PADRE:
PROFESIÓN DEL PADRE:
NUMERO DE HIJOS CURSANDO ESTUDIOS EN EL CENTRO:
NOMBRE HIJO 1:____________________________________ CLASE Y GRUPO: _______
NOMBRE HIJO 2:____________________________________ CLASE Y GRUPO: _______
NOMBRE HIJO 3:____________________________________ CLASE Y GRUPO: _______
NOMBRE HIJO 4:____________________________________ CLASE Y GRUPO:_______

2. FORMA DE PAGO LA CUOTA ANUAL ES DE 17,00 €
TRANSFERENCIA O INGRESO EN LA CUENTA DEL AMPA.
El ingreso se hara a nombre de la familia y se adjuntará comprobante a la ficha de socio.
La cuota se hará efectiva en CAIXABANK en la c/c del AMPA: ES67

2100 4605 8722 0017 4744

PAGO EN EFECTIVO
Sólo se hará en horario de oficina de AMPA, si este año el colegio permitiera que se pudiera realizar o en en los horarios
que pondremos a principio de curso para atención a las familias. De lo contrario, sólo se recogerá dinero en efectivo
siempre que vaya en un sobre junto con la ficha de inscripción y el nombre de la familia.
* En las transferencias tendrán que venir SIEMPRE en el concepto el nombre de la familia. Este AMPA no se responsabiliza
de las transferencias que no vengan detalladas con el nombre de la familia.
* Para ayudarnos en la gestión, se agradece que mandéis un correo a ampalaslomas@hotmail.com, con el justificante de
transferencia, y con la ficha cumplimentada.

3. AGENDA ESCOLAR
CADA FAMILIA SERÁ OBSEQUIADA CON UNA AGENDA ESCOLAR PARA CADA NIÑO/A
ESCOLARIZADO
(A los alumnos de infantil se les obsequiará con un regalo del mismo valor)

Este documento no tendrá validez legal, si no se ha efectuado el pago.

FIRMA:__________________________________

Los datos facilitados por los socios serán utilizados exclusivamente para el cumplimiento de los fines sociales del Ampa Las Lomas, de conformidad con
la Nueva ley Orgánica de Protección de Datos

