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CURSO 2013-14 

 
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 NOVANCA: 

Titular: AMPA FEDERICO GARCIA LORCA   Nº Cuenta: 3146 8202 01 2522829429 
La forma de pago puede ser una transferencia a la cuenta indicada o un ingreso en efectivo en 

NOVANCA, los ingresos en efectivo en nuestra sucursal de la C/ del Monte 4 (junto a la galería 
Mayesi) se hará entrega de un obsequio por cada ingreso. El horario de NOVANCA es lunes a viernes 
de 10:30 a 14:00/17:30 a 20:00 y sábados 10:00 a 14:00 (más información en nuestra web), un horario 
amplio para favorecer vuestras gestiones. 

 
Nos tenéis que hacer llegar copia del justificante de pago con los datos de los alumnos asociados. 

Es importante que para identificar el apunte del pago indiquéis el nombre de los alumnos. Lo podéis 
dejar en nuestro buzón o llevarlo a nuestro despacho los martes después del cole o dárnoslo en persona, 
no disponemos de ordenador para poder imprimir, así que no vale por mail. 

 
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, …, así como en la Academia de Inglés English Connection (Av. Retamas), en 
el Club Deportivo Elemental Gimnasia Rítmica Magherit.  

Sin vuestra contribución nos quedamos sin financiación, las familias del colegio asociadas el curso 
pasado llegaron hasta el 47%, nuestro propósito es llegar al 60% para llevar a cabo muchos proyectos 
que tenemos en mente. 

 

HHHAAAZZZTTTEEE   SSSOOOCCCIIIOOO,,,   PPPOOORRR   TTTUUUSSS   HHHIIIJJJOOOSSS,,,   PPPOOORRR   SSSUUU   EEESSSCCCUUUEEELLLAAA,,,   PPPOOORRR   TTTOOODDDOOOSSS... 
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Formulario para Asociarse al AMPA 

 
Padre/madre 1º (*): ______________________________________________________ 

Nif (*): ________________ Tfno. Fijo: _______________ Tfno. Móvil: _____________ 

Domicilio: ______________________________________________________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________@________________ 

Padre/madre 2º (*): ______________________________________________________ 

Nif (*): ________________ Tfno. Fijo: _______________ Tfno. Móvil: ______________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ________________________@________________ 

Los datos señalados con (*) son obligatorios. 

 -  Datos de los Alumn@s 
 
 
 
 
 

Observaciones: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Fdo: (Padre/Madre/Tutor)     Fecha: ___/ ___ /2013 
 
 
 
 
DNI: _________________               (Entregar junto al justificante de pago en el buzón del AMPA) 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA Federico García 

Lorca 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 la AMPA Federico García Lorca sita en la Av. Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, nº 6 
Alcorcón, 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 abaja indicada. 

 
Si no deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla.  

         APELLIDOS Y NOMBRE                                                                           Clase-Curso (2013-14) 
1 –              

2 – 

3 - 

4 - 


