C/ Colmenarejo, 17
28229 Vva. Del Pardillo (Madrid) - Tfno.: 918152594
info@ampasanlucas.es
www.ampasanlucas.es
Facebook/AMPA CEIP SAN LUCAS

INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA SAN LUCAS 2014/2015
(POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS)

La Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA) del Colegio Público San Lucas está abierta a todas
las familias con hijos estudiando en el colegio. Aunque nos encargamos de gestionar numerosas actividades, el
AMPA es algo más. Los Padres y Madres debemos de tener una actitud activa, nunca pasiva, ante lo que suceda en
el centro.
Si quieres participar en el proceso educativo de tus hijos, te invitamos a formar parte del AMPA.
Los fines que persigue el AMPA van siempre encaminados a mejorar la calidad de la educación que reciben
nuestros hijos tanto en los aspectos lectivos como personales, sociales, de integración, de participación en todos los
aspectos relacionados con el Colegio San Lucas y su entorno. Estos fines se pueden resumir en los siguientes
puntos:
• Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Colegio, con el fin de alcanzar una mayor efectividad
en la tarea educativa
• Colaborar en las actividades educativas del Colegio
• Promover la participación de los Padres de Alumnos en la Gestión del Centro. Presentar sugerencias,
peticiones o reclamaciones de sus miembros. Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social,
educativo, cultural, recreativo, deportivo, etc... para todos los alumnos del Colegio
Nos financiamos gracias a las cuotas de los asociados. Independientemente del nº de hijos, la cuota anual de
inscripción es de 27 € por unidad familiar y se renueva anualmente., Desde la asociación cursaremos el
correspondiente recibo.

Padre/Tutor (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS)
Nombre
Apellidos
Calle/Pza/Avda
Localidad y C.P
Tf. Móvil
E-mail

NIF

Tf. Casa

Tf. Trabajo

Madre (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS)
Nombre
Apellidos
Calle/Pza/Avda
Localidad y C.P
Tf. Móvil
Tf. Casa
E-mail

NIF

Tf. Trabajo

Hijos en el centro (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS)
Nombre y Apellidos

Curso

1º
2º
3º
Datos bancarios
Titular de la cuenta
CÓDIGO IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº CUENTA

Fecha:________________________
Firma:____________________________
ENTREGAR EN EL BUZÓN DEL AMPA

