
¿Qué es el AMPA? 

Es la Asociación que reúne a los 
padres del Colegio. Es el vehículo de 
comunicación  de los padres con el 
centro y una forma de participar e 
involucrarse en la marcha del colegio. 
Además, forma parte del CONSEJO 
ESCOLAR a través de un 
representante. 

¿Cómo contactar? 

Estamos a tu disposición todos los 
miércoles de 17:00 a 18:30 horas, en 
la SALA de profesores (por la puerta 
principal). Suscríbete a nuestro 
boletín 

 

INSTRUCCIONES 

1º. Recorta la ficha de inscripción y rellénala con letra 

mayúscula y legible, por favor.  

2º. Acércate a cualquier sucursal de LA  

CAIXA e ingresa los 20€ de cuota  

anual del curso 2014/ 2015. El número  

de la cuenta figura en la ficha de  

inscripción. (También puedes realizar  

una transferencia desde otra entidad  

financiera a través de internet).  

3º. Puedes hacer el pago en  

EFECTIVO los miércoles de 17:00 a  

18:30 en la sala del AMPA.  

4º. Entréganos la Ficha con el justificante  

de ingreso (resguardo bancario ó recibo  

de entrega en efectivo) los miércoles de  

17:00 a 18:30 en la Sala del AMPA,  

5º. También puedes enviarnos la ficha y  

el justificante de ingreso por internet a  

nuestro correo:  

ampacervantesalcala@gmail.com 

6º Recoger el CARNET DE SOCIO  que te entregare-

mos en los días de atención al socio de la AMPA 

 

Nº SOCIO: .........................  

 

Nuevos Socios 
AMPA CEIP CERVANTES 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 

Colegio Cervantes. 

 

C/ Giner de los Ríos, 5. Alcalá de Henares 

FICHA INSCRIPCIÓN ALTA SOCIOS.  

Curso 2015/2016 

NOMBRE DEL PADRE ó TUTOR 

 

NOMBRE DE LA MADRE: 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Teléfono 1: 

Teléfono 2: 

CORREO ELECTRÓNICO: Por favor escribe la dirección con 

letras mayúsculas para evitar errores.  

ENTIDAD: LA CAIXA 

Nº de Cuenta ES66 2100 5520 8521 0046 1513  

Titular: AMPA CERVANTES 

En cumplimiento de la L.O.P.D, el socio podrá en cualquier momento ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos.  

Cuota por FAMILIA SOCIA: 20€/ANUAL 

NOMBRE de ALUMNOS en el CENTRO  y año de naci-

mento: 

 

634 522 166   

ampacervantesalcala@gmail.com 

ampacervantes.wordpress.com 

facebook.com/ampacervantesalcala 

@AMPACPCervantes  



 

 

Título interior principal 

Título secundario 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, 

consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim ve-

niam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

Título secundario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diem nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volut-

pat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifa-

cilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-

trud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feu-

gifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Telfono: 555-555-5555 

Fax:5-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

Nombre del rabajo 

Pie de imagen o 

gráfico. 

Pie de imagen o gráfico. 


