
 Asociación de Padres y Madres 
C.E.I.P JOAQUÍN CANTERO

Torres de Cotillas
www.ampajoaquincantero.es

Queridos padres:

Os animamos a uniros al AMPA. Desde la AMPA tratamos de dar respuesta a las necesidades de los padres, informando a los 
padres, participando activamente en la educación de nuestros hijos.  En la página web  del AMPA hay un formulario desde donde nos puedes  
hacer llegar alguna propuesta que pienses que es importante para el colegio y piensas que el AMPA debería de prestarle atención este curso. 
También puedes manifestar tu intención de formar parte activa de la AMPA y tomar parte activa en las decisiones. Hay más información en la 
web www.ampajoaquincantero.es  y en el tablón de anuncios del AMPA  junto a la puerta del patio de infantil. En la web os podéis registrar  
para recibir puntualmente noticias vía e-mail (Suscripción por correo electrónico).

Para hacerse SOCIO de la AMPA (2013-2014). 
1. Rellene sus datos de contacto en este impreso. IMPRESCINDIBLE

2. Realice un ingreso de 15€ (un solo niño en el colegio)o 20€ (más de un hijo/a en el colegio) en la siguiente cuenta de                           
Caja Mar: 3058-0287-19-2720006323.  O entregue la FICHA y el DINERO a la persona del AMPA que, durante el mes de 
Octubre, estará por las mañanas de 9 a 9:30  junto al cartel y el buzón del AMPA

 En el concepto indique '[el nombre del niño/s y apellidos de el/ella] '. Importante el nombre del niño para saber 
quién es socio para aplicar los descuentos cuando los haya. Nota: Sólo es necesario un ingreso por familia.

3. El justificante de pago y la ficha la puedes entregar a los miembros del AMPA o introducirlos (grapados o doblados) en el buzón del 
AMPA, junto a la puerta del patio de infantil. 

4. Por la mañana se podrá tb introducir el dinero en un sobre junto a la ficha, en el buzón del AMPA, lo vaciaremos al medio día. Los 
viernes se pueden hacer ingresos por ventanilla en CAJAMAR y cualquier día por banca electrónica.

• Para cualquier duda puedes escribirnos al email ampajoaquincantero@gmail.com

Datos de contacto Socio AMPA. (2013-2014)
Nombre de la Madre
(nombre y apellidos)

Teléfono:

e-mail
 (en mayúsculas)

Nombre del Padre
(nombre y apellidos)

Teléfono:

e-mail 
(en mayúsculas)

Nombre del niño/a: Curso: 
(infantil/primaria)

Nombre del niño/a: Curso: 
(infantil/primaria)

Nombre del niño/a: Curso: 
(infantil/primaria)

Nombre del niño/a: Curso: 
(infantil/primaria)

Observaciones que 
nos quieras hacer 

llegar:

¿Quieres formar parte de 
la Junta A.M.P.A?

Si

No, o No por el momento

                            Marca con una X. Si marcas 'SI' nos pondremos en contacto contigo  a principio de curso en el número de teléfono o 
email que hayas puesto.

• Los miembros del AMPA tendrán descuentos para algunas de las actividades que se organicen. 

• Ser socio del AMPA no te compromete a nada, es un apoyo desinteresado a la asociación por el bien de la educación de nuestros hijos en la 
que, si quieres, siempre puedes participar.

mailto:ampajoaquincantero@gmail.com

