
SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN  

AMPA “SAN JOSÉ DE CALASANZ” 

D./DÑA. _________________________________________________________ (madre/padre/tutor) 
Solicita la inscripción en el AMPA “San José de Calasanz” del CEIP. Virgen de la Candelaria al que 
asisten los niños/as. 
Las familias realizarán el INGRESO correspondiente en el siguiente número de cuenta cuenta: 

UNICAJA c.c.c. 2103 0220 00 0010019333 
 

CUOTA ANUAL FAMILIAR A ABONAR DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE HIJOS/AS:  

1 HIJO/A 15 euros 2 HIJOS/AS 25 euros 3 HIJOS/AS 30 euros 

 

4 HIJOS/AS 35 euros 5 HIJOS/AS 40 euros 6 HIJOS/AS 45 euros 

                                                                   

Nombre de los padres/tutores:   y    
 

  Apellidos y nombre de los alumnos: 
 Alumno 1: ___________________________________________________  Curso: _________ 
 Alumno 2: ___________________________________________________  Curso: _________ 
 Alumno 3: ___________________________________________________  Curso: _________ 
 Alumno 4: ___________________________________________________  Curso: _________ 
 Alumno 5: ___________________________________________________  Curso: _________ 
 Alumno 6: ___________________________________________________  Curso: _________ 

Domicilio:  

Población: 

Contacto (Teléfonos): 
 

Colmenar, a ____ de __________________ de ________ 
 
 

 
Fdo.: Padre/madre/tutor: _________________________ 

 
(*) Los datos personales que se indican son para uso exclusivo de la Asociación de Madres y Padres “San José de Calasanz” quien no los podrá transferir 
ni utilizar salvo para las comunicaciones referentes a las actividades extraescolares y las propias a la Asociación. 
 

FINES Y OBJETIVOS 
La Asociación de Padres y Madres de alumnos/as “San José de Calasanz” asumirán, entre otras, las siguientes finalidades 
y objetivos: 

1. Representar y asistir a los Padres y Madres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos 
o pupilos.  

2. Colaborar en las actividades educativas del centro. 
3. Promover la participación de los padres y las madres, tutores o representantes legales de los alumnos en la 

gestión del centro, a través de la participación en el Consejo Escolar, máximo órgano de representación y 
decisión en los centros educativos.  

4. Colaborar para conseguir una educación plural, democrática y participativa, que forme en el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales, en los valores de la paz y la solidaridad, y en el ejercicio de la tolerancia y 
libertad.  

BENEFICIOS DE COLABORAR CON TU AMPA “SAN JOSÉ DE CALSANZ” 
1. Ayudar con tu apoyo a la consecución de los fines y objetivos planteados.  
2. Subvención en el pago de parte de las salidas realizadas durante el curso escolar.  
3. Desayuno andaluz y castañas gratuitas para todo el alumnado.  
4. Apoyar todas las actividades complementarias y extraescolares desarrolladas en el centro y fomentar la calidad 

educativa.  

DEPOSITA ESTA SOLICITUD CON EL SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD BANCARIA EN EL BUZÓN AMARILLO 
QUE ESTÁ JUSTO AL LADO DEL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL COLEGIO 

 

 

 NUEVA  RENOVACIÓN 

CURSO 
2021/2022 

CONFIRMACIÓN DEL PAGO 

 

 

Sello y Firma de la Entidad Financiera 

 

 

 

S 


