
 
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN NUEVO SOCIO 

 
El importe de la cuota de asociado es de 80€ por todo el curso y si tiene hermanos en el Centro 40€ más 
por  cada hermano. (Una familia con dos hijos pagarían una cuota única de 120€ al año) 
 

Opciones de pago son:  
1º En un solo pago que se realizará antes del 30 de Octubre.  
2º Cargo en cuenta. Se hará en cinco pagos, ajustándonos a las siguientes fechas aproximadamente: 

• 13 de Octubre.   15 de Diciembre.   10 de Febrero.  13 de Abril. 11 de Mayo. 
3º Por Caja, fraccionando el pago en 10 plazos coincidiendo el pago de estos con los meses del propio 

curso escolar y siempre dentro de los 15 primeros días del mes vigente, excepto Junio que 
deberá estar abonado antes de las fiestas de Santa Rita. 
 
 

 

 
 
 

  

PADRE O TUTOR                 

MADRE O TUTORA                 

ALUMNO                  
CURSO EN EL QUE SE 
MATRICULA      

FECHA DE 
INSCRIPCION     

 
 

Nº DE HERMANOS EN EL CENTRO      
 

1º HERMANO       CURSO    

2º HERMANO          CURSO     

DOMICILIO         

CALLE         Nº   PISO   

CODIGO POSTAL   MUNICIPIO   PROVINCIA         

TELEFONO  DE CONTACTO       TELEFONO MOVIL       

E-MAIL                 

        
 

DOMICILIACION BANCARIA      
 

TITULAR DE LA CUENTA 

ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA (20 dígitos CCC) 

               

ES CONDICIÓN INESCUSABLE PARA EL SOCIO, EL COMPROMETERSE  AL PAGO DE LA CUOTA DE TODO EL CURSO ESCOLAR, 

  Madrid,  de     de  201   

 
 
 
 
Firmado: PADRE/MADRE/TUTOR 



 
 

TODO POR Y PARA LOS NIÑOS 
 
Si estáis interesados en formar parte activa en la Asociación, NO LO DUDEIS y ANIMAOS, apuntaos como voluntarios en alguna de 
las comisiones que constituyen esta Asociación 
 

SERV.  GENERALES SOCIO CULTURAL DEPORTES FESTIVA 

    
 
Estamos abiertos a todas las nuevas ideas que nuestros asociados puedan tener,  entretodos conseguiremos que sea posible. 

_________________________________________________________________________________________ 
Los datos que se aportan en este documento, son voluntarios y se tratarán de forma totalmente confidencial, 
entrando a formar parte de la base de datos de la asociación sin perjuicio de remisiones de obligados cumplimiento 
para realizar funciones propias de su actividad. 
La responsable de estos ficheros es la Asociación que suscribe, pudiendo solicitar información,  modificación o 
eliminación de sus datos obrantes en nuestros ficheros dirigiéndose a la sede social de la asociación C/ Eugenia de 
Montijo, 53 - 28025 Madrid. 

 
¿Por qué estar asociado?  Actuaciones curso 2014-2015 
 
• Subvencionamos el 100% delos autocares en las salidas en la Comunidad de Madrid de los alumnos 

asociados. Mejorando día a día en la gestión de esta actividad. 
        (El importe para los no asociados es de 15€ en Madrid y 20€ en la Comunidad de Madrid). 

• Descuento del 10% en la tienda de deportes DECIMAS DE ALUCHE (5% en rebajas), presentando 
justificante de asociado al AMPA. 

• Seguimos colaborando con diferentes subvenciones en todos los ciclos escolares para ayudar a 
mejorar en el día a día de la educación de nuestros hijos. 

• Se han mantenido y aumentado las actividades extraescolares, fomentando el deporte. 

• Seguimos trasladando nuestra inquietud al Centro  por fomentar la asignatura de inglés. 

• Seguimos cuidando minuciosamente las relaciones con la dirección del Centro y con todo el 
profesorado. Tenemos una estrecha colaboración con ellos, lo que agradecemos públicamente. 

• Seguimos, controlamos y denunciamos todas las incidencias detectadas en el Centro. 

• Se han creado diversos protocolos de actuación en la oficina mejorando la comunicación, la 
administración y control de ésta. 

• Seguimos organizando las tradicionales fiestas del colegio (Reyes Magos, Halloween, Carnaval, Santa 
Rita, Graduaciones, etc.) 

• Seguimos confiando en la confraternización de todos los socios y el centro en las fiestas de Navidad y 
Santa Rita. 

• Hemos aumentado los patrocinadores en las rifas benéficas y la lotería de Navidad. 

• Patrocinamos las olimpiadas del Centro, subvencionando los premios de todos los ciclos. 

• Colaboramos con el Centro en el Encuentro Deportivo anual Amigoniano, subvencionando una parte 
del viaje. 

• Subvencionamos a todos los socios una parte del coste de la Orla. 

• Mantenemos nuestro apoyo y colaboración en el viaje de fin de curso para la ESO. 

• Renovamos la concesión del patio después de las cinco para el disfrute de nuestros hijos, 
manteniendo la vigilancia en éste. 

• Seguimos manteniendo el acuerdo de un  5% de descuento para los socios  en la Agencia de Viajes 
Puertabonita. 
 
 
 

SI TODAVÍA NO ERES SOCIO ANÍMATE,  TODOS JUNTOS PODREMOS HACER MÁS 
COSAS. 




