
HAZTE SOCIO DEL AMPA CEIP. PADRE JERONIMO

Os recordamos que la cuota de socio del AMPA es de 20€ al año por unidad familiar, cantidad meramente simbólica, pero necesaria para el 
mantenimiento y existencia tanto del AMPA, como de las propias actividades. 
El pago de esta cantidad da derecho a beneficiarse de los precios para socios por actividad y niño. 
Para las familias que participen en dichas actividades y que no sean socios del AMPA, el precio de las mismas se incrementará en 10€. 
ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com 
 Con el fin de disponer de los datos necesarios y poder desarrollar esta actividad con agilidad, os rogamos cumplimentéis el siguiente formulario:

Nombre y Apellidos del Alumno Sexo

Hombre
Mujer

Curso Edad

Nombre y Apellidos del Alumno Sexo

Hombre
Mujer

Curso Edad

Nombre y Apellidos del Alumno Sexo

Hombre
Mujer

Curso Edad

Domicilio

Nombre y Apellidos del Padre DNI del Padre Correo electrónico

Nombre y Apellidos de la Madre DNI de la Madre Correo electrónico

Número de cuenta bancaria IBAN Titular de la cuenta

Madre Padre

****Para Infantil de 3 a 5 Años**** 
Como muchos de vosotros ya sabéis, el AMPA pone a disposición de sus socios un Servicio de cambio de ropa para los niños de Educación Infantil 
(3, 4 y 5 años). El AMPA tiene contratada una persona de confianza que está disponible durante el horario escolar a lo largo de todo el curso. 
Recordad que el centro como tal, no se hace cargo sistemáticamente del aseo del alumno y hasta la fecha se llama a los padres, quienes tenéis 
que venir desde el lugar de trabajo o desde donde fuera necesario, para cambiar a vuestro hijo. Los asociados disponéis de este servicio, pero 
debéis rellenar la autorización que aquí aparece. 
Por la presente, como Padre/Madre/Tutor del alumno/a que curse de 1º a 3º de Educación Infantil, autorizo a la persona asignada por el AMPA a 
efectuar a mi hijo/a los cambios de ropa necesarios en caso de que lo necesite.

Fecha Firma

Deposita este impreso en el buzón del AMPA situado en la entrada de E. Infantil 4 Años o envíalo al correo electrónico ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com. Si no 
deseas domiciliar el pago de la cuota de socio, puedes realizar su ingreso en nuestra cuenta bancaria ES28 2100 1849 70 0200142942 y remitirnos el justificante según el 
párrafo anterior. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA CEIP PADRE JERONIMO informa que los datos personales que nos 
faciliten, así como los que nos faciliten en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la AMPA CEIP PADRE JERONIMO, Calle Alcalá N 80, 28110, 
Algete, Madrid, con la finalidad de poder 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 arriba indicada.

 No deseas recibir comunicaciones por correo electrónico, marca esta casilla

A.M.P.A. “C.E.I.P. PADRE JERÓNIMO” ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com C/ ALCALA, 80. 28110 ALGETE (Madrid). Telef. 608928432
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