En San Vicente de la Barquera, a

de

de 2016

SÍ, QUIERO SER SOCIO DEL AMPA – CURSO
La AMPA agrupa a los padres, madres o tutores legales de los alumnos matriculados en nuestro colegio
para la consecución de determinados fines y objetivos. Somos un grupo de padres que, dentro de sus
posibilidades y desinteresadamente, queremos colaborar con el colegio para lograr la máxima calidad en
todos los aspectos de la educación que se ofrece a nuestros hijos. Nuestra AMPA está formada por la
Junta Directiva y por los Socios.
La Junta Directiva aporta iniciativas al Colegio y transmite las inquietudes de los padres al equipo directivo
del centro.
Además la AMPA sirve de vínculo entre los padres y sus representantes en el Consejo Escolar con el objeto
de trasladar aquellas cuestiones de interés que vayan surgiendo a lo largo del curso.
Los Socios tienen un descuento a de un 15% en las prendas del uniforme que vende la Asociación
Podrás disfrutar no sólo de esta ventaja, sino también de precios especiales en todas actividades en las
que participen tus hijos y que sean organizadas por esta asociación:
Extraescolares
Excursiones
Etc.…
Datos del padre, madre o tutor
Nombre:

Apellidos:

Domicilio familiar:
NIF/NIE

E-mail de contacto:

Teléfonos de contacto:
Nombre y apellidos de los alumnos
Hijo 1:

Edad:

Curso:

Hijo 2:

Edad:

Curso:

Hijo 3:

Edad:

Curso:

Por favor, sigue estos pasos:
1.- Realiza un ingreso o transferencia por valor de 20,00 euros. Para 1 hijo o 30,00 euros para 2 o más hijos,
en la Cuenta Bancaria del AMPA,
2.-Entrega este resguardo, debidamente cumplimentado junto con el justificante bancario del ingreso de
la Cuota, el día que compres las prendas, para beneficiarte del descuento.
O bien este día lo puedes pagar en efectivo personalmente, para evitar gastos de comisión del banco,

Cuenta corriente del AMPA en la Caja Cantabria 2067-13-3000081498
Pago por entidad bancaria (Adjunto copia)

pago en efectivo________________

Protección de datos: La AMPA CRISTO REY garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán
exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el interesado.

http://www.cristoreysanvicente.es
ampa@cristoreysanvicente.es

