
AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ                                          RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA 

 c/ Francisco Largo Caballero s/n 

28100 Alcobendas 

Tlf: 648054516 

ampabachiller@gmail.com 

www.ampabachilleralonso.com 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ 

CURSO 2017-2018 
 

La cuota anual es de 15 € por familia 

 

El pago se realizará en el número de cuenta ES56 0128 0223 71 0100007116 de Bankinter antes del 3 

de noviembre. Se nos hará llegar una copia del comprobante de pago junto con esta hoja de inscripción 

debidamente cumplimentada, bien vía correo electrónico o a través del buzón del AMPA. Para evitar la comisión de 

pago en efectivo en la oficina bancaria, os recomendamos realizar el pago de la cuota mediante transferencia vía 

internet (si vuestro banco NO cobra comisión) o en el despacho de la AMPA (en horario de atención a padres hasta el 

30 de Noviembre). PASADAS LAS FECHAS INDICADAS NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN ALTA DE SOCIO. 

En el documento bancario debe aparecer como concepto el nombre y apellidos de los alumnos, así como el 

curso (nº y letra) que van a iniciar este Curso 2017-2018. 

Nombre padre/ madre: 

 

Telf. fijo: Telf. móvil: 

Correo electrónico: 

Nombre y Apellidos de los alumnos  Fecha de nacimiento Curso, clase y etapa 
(ej: 2ºA Primaria, I 3B..) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
Cumplimentado esta hoja AUTORIZA a la AMPA para la realización y el uso de imágenes (web, Facebook, 
revista cole…) dentro de las actividades escolares y propias de la asociación, de los alumnos socios que 
figuran en esta inscripción. 
 
NO autorizo  

 
¿QUÉ ES UNA AMPA? 
 

Es una entidad, sin ánimo de lucro, compuesta por padres, madres o tutores de alumnos/as escolarizados en el Centro 
y cuya Junta directiva y Comisiones realiza su labor de manera voluntaria y altruista. 
Las funciones que realiza nuestra AMPA, entre otras, son: 

 

• Realización de Asambleas informativas. 

• Organización de actividades extraescolares de carácter formativo, deportivo, lúdico… 

• Coordinación con el centro y con las AMPAS de otros centros para llevar a cabo distintas actividades: 
complementarias, culturales, deportivas… 

• Promover la participación de los padres y madres, de manera activa, involucrándoles en la educación de sus 
hijos a través de las diversas actividades organizadas por la AMPA. 

• Servir de canal de comunicación entre los padres y la dirección del centro. 

• Beneficios individuales de los socios: Tarjeta socio con descuentos en comercios, descuentos en 
actividades extraescolares, fotografía de grupo de fin de curso gratuita, celebraciones de la asociación 
(Navidad, San Isidro…), subvención en distintas actividades de la asociación, participación Cabalgata de 
Reyes y Desfile de Carnaval…. 

 
ALCOBENDAS A ____ DE _______________ DE 2017 
 

FIRMA Y DNI PADRE/MADRE O TUTOR:              

mailto:ampabachiller@gmail.com
http://www.ampabachilleralonso.com/

