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CURSO 2017-18 

  
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, inversión en el 
centro, etc. 

Cuota: 15 € única por curso y familia 
Plazo de Pago: 4 Sep 2017 – 30 Nov 2017 

 
Tenemos nuestra cuenta en CAJA RURAL JAEN                                                
 

Titular: AMPA FEDERICO GARCIA LORCA    
Nº Cuenta: ES74 3067 0170 38 2820592026 

La forma de pago puede ser una transferencia a la cuenta indicada o un ingreso en 
efectivo (2 € de comisión bancaria) en CAJA RURAL JAEN. 

 
Nos tenéis que hacer llegar copia del justificante de pago junto con los datos pedidos 

en esta inscripción para poder entregaros el carnet de socio para el curso 2017-18. Es 
importante que indiquéis el nombre de los alumnos cuando realicéis el pago. 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 lo enviéis por mail.  
  

Los socios de la AMPA tendrán descuento en las mensualidades de todas las 
actividades organizadas desde la Asociación: Tardes en el Cole (junio y septiembre), Viaje fin 
de Curso 6º, Inglés, Judo, Escalada, Programación, etc. 

 
También podréis beneficiaros de ventajas en los centros y comercios que colaboran 

con nosotros: Academia de Inglés English Connection (Av. Retamas), Centro de escalada The 
Climb, Centro de Fisioterapia ADAL, DIDECO, Papelería Arpoval, Escuela de Tenis Ondarreta, 
etc (consulta nuestra página). 

 
Sin vuestra contribución nos quedamos sin financiación. 
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Formulario para Asociarse al AMPA 
         CURSO 2017-18 

 
 

Padre/madre 1º (*): __________________________________________________________ 

DNI (*): ________________ Tfno. Fijo: _______________ Tfno. Móvil: _________________ 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ____________________________@________________ 

Padre/madre 2º (*): ___________________________________________________________ 

DNI (*): ________________ Tfno. Fijo: _______________ Tfno. Móvil: __________________ 

Correo electrónico (escribir con claridad): ____________________________@________________ 

Los datos señalados con (*) son obligatorios. 

 

 - Datos de los Alumnos/as 
 
 
 
 
 

 
 
Observaciones:  

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Fdo: (Padre/Madre/Tutor)     Fecha: ___/ ___ /2017 
 
 
 
 
DNI: _________________               (Entregar inscripción junto al justificante de pago a la 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 u otros canales digitales. Podréis ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección de correo abajo indicado. 

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

         APELLIDOS Y NOMBRE                                                                           Clase-Curso (2017-18) 
1 –              

2 – 

3 - 

4 - 

 

 
Socio Nº: ___________ 


