HOJA DE INSCRIPCIÓN AL AMPA CABRINI 2017/ 2018

¡Hola a todos! Kaixo denoi! Hi everyone!
Con el inicio del nuevo curso, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) del colegio San Pedro Apóstol retoma sus actividades y proyectos con el fin de
contribuir a mejorar la educación de nuestros hijos e hijas y servir de enlace entre las
familias y la dirección del centro.
Ilusión y ganas de hacer cosas no faltan. Sin embargo, a veces no se puede hacer
más por falta de capacidad y recursos humanos en una asociación que depende del
trabajo voluntario de los padres y madres dispuestos a dedicar un poco de su tiempo libre
a las tareas del AMPA. Este año contamos con padres/madres voluntarios que actúan de
enlace entre Familias-AMPA-Centro. Somos conscientes de las dificultades que en
ocasiones entraña sacar algo de tiempo extra, queremos instaros a hacerlo y a
colaborar de una manera activa en el día a día de la asociación, más allá de vuestra
inscripción al AMPA y el abono de la cuota correspondiente, sobre todo en algunas áreas
que se necesita a madres/padres para poder desarrollarlas.
Recordamos que el AMPA se ocupa de actividades como:
- Coordinar extraescolares, sin el AMPA no podrían desarrollar.
- Subvenciona excursiones a los alumnos de las familias asociadas que se
realizan a lo largo del curso.
- Apoyo en eventos: La visita de los Reyes Magos o el Olentzero en Navidades.
Además, participa en actos como los Carnavales o la fiesta de la Madre Cabrini.
- Adquiere en ocasiones material escolar y deportivo para su disfrute por parte
de los alumnos. En el último curso subvencionó el material utilizado el día de
WORKSHOP.
- Apoyo económico en proyectos lanzados por el centro para la mejora del
funcionamiento de las aulas (como la inversión en 2 IPAD que se adquirieron para
las aulas de Infantil.
- Edita la revista Zurrumurru.
- El AMPA constituye la voz de las familias ante la dirección del centro, a la que
transmite sus inquietudes y sugerencias.

¡¡¡SIN VOLUNTARIOS PARA PARTICIPAR, LA AMPA
DESAPARECERÁ Y COMO CONSECUENCIA TODOS
LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN Y APOYAN¡¡¡

Para la inscripción al AMPA:
1º PASO: Hay que abonar la cuota anual en la cuenta de la Asociación Se mantienen las
cantidades del año pasado: 45 euros “por familia” y 20 euros para las que solo
tengan hijos en guardería.
Igual que el año pasado, hay dos opciones para hacer el pago de la cuota:
1.

Ingreso: en cualquier oficina de la BBK al número de cuenta ES39 2095 0112
72 3830474400. Poner como concepto el nombre del niño y el curso.
Si el ingreso se realiza en metálico tendrá una comisión por parte del banco de
4€.

2.

Giro del recibo en cuenta bancaria: las familias que lo deseen pueden optar
por facilitar al AMPA un número de cuenta para la domiciliación del recibo. Para
esto, adjuntamos documento de autorización que deberá ser cumplimentado.

2º PASO: Entregar en la Recepción del Colegio o en el cuartito del AMPA lo antes
posible, durante el mes de septiembre, la ficha que aparece a continuación
cumplimentada junto con el resguardo bancario si se opta por hacer el
ingreso/transferencia o el documento de autorización si se opta por domiciliar el pago.

Nombre y apellido de los padres/Gurasoen izen-abizenak/Parents’ names:

Alumno-a/ikaslea/student: Curso/eskola-maila/s. Year:

Alumno-a/ikaslea/student: Curso/eskola-maila/s. Year:

Alumno-a/ikaslea/student: Curso/eskola-maila/s. Year:

Teléfono/telefono zk./phone number:

E-mail:

Firma/Sinadura/Signature:

A todos, ¡muchas gracias! Guztioi, eskerrik asko! Thank you very much!
Nota: el tratamiento y uso de los datos aquí recogidos será conforme a la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Más información: AMPA Cabrini: ampa@sanpedroapostol.eu

AUTORIZACION
DOMICILIACION DE RECIBOS

Yo, __________________________________ con DNI _____________________
(Nombre, Apellidos y DNI del firmante)
Madre/padre de __________________________________________

AUTORIZO
A la Asociación del Ampa Colegio San Pedro Apostol a que gire el recibo anual por importe
de _________EUROS (45€ por familia ó 20€ para familias con niños solo en guardería) a
mi cuenta bancaria con los siguientes datos:
Nombre del a entidad bancaria:_________________________________________________

E S

Firma del titular de la cuenta

