
 
CAMBIO DE ROPA EN INFANTIL 

AUTORIZACIÓN CURSO 2017-2018 

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. 
Recordaros que los que ya habéis abonado la cuota de socio disponéis de este servicio, pero 
debéis rellenar la autorización que aquí aparece. 

El único requisito imprescindible para tener acceso a este servicio es ser socio del AMPA. La 
cuota para hacerse socio es de 20€ al año por unidad familiar. 

Para hacerte socio del AMPA debes rellenar la ficha de inscripción que autoriza su 
domiciliación. Para autorizarla es necesaria la firma del titular de la cuenta bancaria e indicar 
con claridad el número de la cuenta. 

 
Deposita este impreso de inscripción en el buzón del AMPA situado en la entrada de E. Infantil 
4 Años, o envíalo al correo electrónico ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com, o en la 
Secretaría del Centro con la documentación de la matrícula. 

Recibid un cordial saludo y bienvenidos!!! 
 
 
A.M.P.A. “C.E.I.P. PADRE JERÓNIMO”  ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com 
C/ ALCALA Nº 80  28110 ALGETE (Madrid) Telef. 608928432 
 

Por la presente D./Dª __________________________________________________________ 

con DNI. Nº ____________________ como Padre/Madre/Tutor del alumno/a 

____________________________________________________________ de ______________ 

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. 

Algete, ______ de ___________________ de  2017 

 

Firma Padre/Madre /Tutor


