HAZTE SOCIO
AMPA ABAD Y HARIJA
CURSO 2017/2018

Todas las madres y padres de alumnos del colegio Abad y Harija pueden ser socios de la
Asociación.
Ser socios significa participar en la educación de nuestros hijos de forma activa y colectiva
en el centro escolar. Esto supone ventajas como:
☺ Reducción en adquisición de libros. El AMPA se ha registrado en mislibrosdetexto.com
y por ser socio del AMPA en el curso 2017-2018 podrás beneficiarte de un 17% de
descuento en los libros de texto. Pagos en 1 o 2 plazos, y ventajas muy interesantes que
están detalladas en la página web del AMPA (ampaabadyharija.com).
☺ Reducción de los precios de las excursiones.
☺ Participar en actividades fuera del centro escolar (como en la Carroza de Reyes).

Además estamos federados en FAPA GINER DE LOS RIOS, donde por ser socio del AMPA
podrás beneficiarte de descuentos.

¿Qué tienes que hacer? : Rellenar la “Ficha de Inscripción AMPA Abad y Harija”. El precio
es 20 € por familia con un hijo y 8 € por hijo adicional anualmente” , la forma de pago se
hará en efectivo al AMPA o bien a través de ingreso en la cuenta corriente que tiene el AMPA
en Caja Rural Castilla La Mancha número: ES85 3081 0270 2031 1692 2521 indicando como
concepto de pago SOCIO AMPA y nombre del alumno-alumna y curso.

¿Dispones de tiempo, y puedes ayudar activamente al AMPA?, ¿Te has planteado alguna vez
formar parte de la junta directiva?, ¿Por qué no pruebas?. Necesitamos padres y madres
comprometidos que quieran formar parte de esta pequeña gran familia, tu ayuda, es en
beneficio para todos nuestros peques, y tus aptitudes / conocimientos muy valiosos para el
AMPA. ¿Por qué no te informas y te explicamos la labor que hacemos? Puedes enviarnos un
email a info@ampaabadyharija.com , o pasarte por el cole en horario de AMPA los VIERNES
de 09:00 a 10:00.

INSCRIPCIÓN SOCIOS CURSO 2017/2018
DATOS DEL ALUMNO-A/S
APELLIDOS:

_______

NOMBRE (Hijo 1):

_______

_______

F. NACIMIENTO:

_______

CURSO:

NOMBRE (Hijo 2):

_______

F. NACIMIENTO:

_______

CURSO:

NOMBRE (Hijo 3):

_______

F. NACIMIENTO:

_______

CURSO:

DATOS MADRE / PADRE / TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE:

________

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE:

_______

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR:

_______

DOMICILIO:

_______

POBLACIÓN / C.P. / PROVINCIA:

_______

TELEFONO FIJO:

TELEFONO MOVIL:

TELÉFONO ADICIONAL (Indicar titular):

DNI:

_______

DNI:

_______

DNI:

_______

_______
_______
______________
______________

Correo Electrónico:

_______

Correo electrónico adicional:

_______
Posibilidades de Colaboración

o En la Directiva
o Página Web
Otros. Especifica:

o
o

Marca con una cruz en qué puedes participar
Área Informática
o Acercando mi trabajo / aficiones
Voluntariado puntual
o Impartiendo algún taller

¿Cuál es tu profesión o afición que podrías compartir? (Por ejemplo: medio ambiente, bricolaje, fotografía, informática, pintura, música,
etc.): _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firmado:

En Torrejón de la Calzada a __________ de __________________ 201___
La aceptación de esta ficha de inscripción o renovación tendrá validez acompañada por el justificante de pago, bien sea por transferencia o recibo emitido por
el AMPA. Los datos se aportan de forma voluntaria por el futuro asociado, garantizando la veracidad de los mismos. Se recomienda hacer fotocopia de la
inscripción. Las comunicaciones exclusivamente para los socios del AMPA se harán por correo electrónico.
Cuenta corriente para hacer el ingreso: Caja Rural Castilla La Mancha número: ES85 3081 0270 2031 1692 2521
Cualquier duda o consulta info@ampaabadyharija.com

