SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA 20
(una solicitud por familia)

AMPA Limonar del Cano

/

*No rellenar espacios sombreados

*Nº solicitud:
La cuota anual por familia es de 15 euros, que se entregarán junto con esta
solicitud (SE ESPECIFICARÁ FECHA Y LUGAR EN SU MOMENTO)
Datos alumn@:
Nombre

Apellidos

Curso y grupo

*Nº Socio

Datos usuario carnet AMPA:
Nombre y apellidos: ______________________________________________
DNI: ___________________________________________________________
Teléfono contacto: _______________________________________________
Email: _________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Los datos de carácter personal facilitados por este formulario, quedarán registrados en los ficheros del
AMPA El limonar del Cano, con la finalidad de informar, convocar y contestar a las consultas realizadas al
AMPA. Pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el AMPA cuando
así lo deseen.

En Estación de Cártama a ___ de __________ de ______

RESGUARDO SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA 20
Nº Solicitud:
Nº Socio:

Como ya sabéis, el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumn@s) es el mejor y
más eficiente órgano de representación de las familias en una escuela y de
participación activa en la gestión y el modelo educativo de la misma. Es la vía que
tenemos para tomar decisiones en torno a lo que deseamos que sea la educación de
nuestr@s hij@s, y que éstas sean vinculantes. Por ello necesitamos vuestra
colaboración, sin vosotros nada de lo que hacemos sería posible.
¿QUE ACTIVIDADES ORGANIZA EL AMPA?
Organizamos actividades que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la
ilusión en nuestros hij@s.
Pasaje del Terror, Desayuno de Navidad, Cabalgata de Reyes, Desayuno Andaluz,
Carnaval, Apoyo y colaboración en graduaciones, birretes y togas, Convivencia de
transito con los alumnos de 6º, Fiesta de fin de curso y otras actividades que puedan
ir surgiendo a lo largo del curso.
¿QUE BENEFICIOS APORTA EL SER SOCIO DEL AMPA?
Ser socio del AMPA es lo que nos permite seguir creciendo juntos en el colegio, por
ello los socios del AMPA tienen unos beneficios adicionales, como
Agenda escolar gratuita en primaria, descuentos en diferentes comercios de nuestro
municipio (Papelerías, Ópticas, Peluquerías, tiendas de ropa, de informática…),
Descuentos en los lotes de fotos, descuento de 3€ en una de las excursiones que nos
plantea el centro, Beneficio de 3€ por año de socio en primaria para el viaje de fin de
estudios…
Y tan solo 15€ por unidad familiar

Firma solicitante:

/20

En resumen nuestra prioridad es la educación y el bien estar de nuestros hij@s, por
ello la mayor parte de nuestro presupuesto se destina a la mejora y mantenimiento
de instalaciones, aportación de equipo y material didáctico.
Cómo la instalación del toldos seguros en el patio de Infantil, fuentes de osmosis en
ambos patios y en el comedor del centro, aire acondicionado en todas las aulas,
proyectores, pizarras electrónicas...
Así que… ¿Te unes?

En Estación de Cártama a ___ de __________ de ______
Datos usuario carnet AMPA:
Nombre:
Apellidos:
DNI:

Firma /sello AMPA:

ÚNETE!!
SeguimosCreciendoJuntos

