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CURSO 2012-13 

 Asociarse al AMPA del 
COLEGIO “FEDERICO GARCÍA LORCA” 

 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Federico García Lorca pide la 

colaboración de todas la familias para poder seguir haciendo nuestra labor: gestionar y promocionar las 
actividades extraescolares, que sirven tanto para completar la educación de nuestros hijos como vía de 
conciliación de la jornada laboral con la escolar, la colaboración con el centro en actividades como 
semana cultural, verbena fin de curso, etc. 

Mantenemos la cuota, es una por curso y familia: 10 €. 
Tenemos una cuenta nueva en IBERCAJA: 
Titular :AMPA FEDERICO GARCIA LORCA     Nº Cuenta: 2085 9713 43 0330300495   

La forma de pago puede ser una transferencia a la cuenta indicada o un ingreso en efectivo, (los 
ingresos en efectivo solo se puede realizar de 8:15 a 10:30 de la mañana entre los días 5 al 25 de cada 
mes). Y hacernos llegar copia del justificante de pago con los datos de los alumnos asociados. Es 
importante que para identificar en la cuenta el pago indiquéis el nombre de los alumnos. 
 Los socios del A.M.P.A. tendrán descuento en las mensualidades de todas las actividades 
extraescolares: Primeros del Cole, Tardes en el Cole (junio y septiembre), Viaje fin de Curso 6º, Inglés, 
Música y Movimiento, Judo, Patinaje, …. 

Sin vuestra contribución nos quedamos sin financiación, las familias del colegio asociadas el curso 
pasado solo llegaron hasta el 35%. 

 

HHHAAAZZZTTTEEE   SSSOOOCCCIIIOOO,,,   PPPOOORRR   TTTUUUSSS   HHHIIIJJJOOOSSS   YYY   SSSUUU   CCCOOOLLLEEEGGGIIIOOO 
 

 
Asociarse al AMPA - Datos de los Alumn@s 

 
 
 
 
 

 
Correo electrónico 1: 
(escribir con claridad) _____________________@_____________________ 
Correo electrónico 2: 
(escribir con claridad) _____________________@_____________________ 
Observaciones: ________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Fdo: (Padre/Madre/Tutor)     Fecha: ___/ ___ /2012 
 
 
DNI: _________________               (Entregar junto al justificante de pago en el buzón del AMPA) 

         APELLIDOS Y NOMBRE                                                                      Clase y Curso 
1 –              

2 – 

3 - 

4 - 

 


