
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN .CUOTA ANUAL  AMPA IES DON BO SCO 

Socio número:                      (a rellenar por la asociación) 
 
 NOMBRE (TUTOR):  APELLID OS:  DNI:  
   

 TELEFONOS:  
CORREO ELECTRÓNICO:   Casa  Trabajo   M óvil 

    

DIRECCI ÓN: Calle/ núm./piso/letra/ 
 

Código Postal Localidad Provincia 
   

 NOMBRE Y APELLID OS DEL HIJO/A, (si tiene más de uno/a matr iculado en el centro cumplimente las siguientes)  CURSO  
  

 NOMBRE Y APELLID OS DEL HIJO/A,   CURSO  
  

 NOMBRE Y APELLID OS DEL HIJO/A,   CURSO  
  

FORM A DE PAGO 

Ingresar el importe de 15,00 € por familia en la cuenta de EUROCAJA RURAL: ES88 3081 0533 8037 2587 4220 
(IMPRESCINDIBLE) en concepto indicar el nombre y apellidos del padre/madre. 

 
Una vez realizado el ingreso es necesario traer (padre/madre o alumno) una fotocopia del resguardo junto con esta inscripción y dejarla en 
conserjería o para más comodidad, descargarla en la página web del instituto completarla y mandarla por correo junto con el recibo del pago 
escaneado ampaiesdonbosco@gmail.com 

 
El plazo para pagar la cuota estará abierto durante todo el año. 

Queremos dar a conocer la suma importancia que tiene participar y ser socio de la AMPA del centro educativo, trabajamos para 
colaborar y dar soporte al instituto en aquello que podamos como: 

 
•  Realización de actividades lúdicas y culturales creando así el sentimiento de pertenencia al instituto y   

favoreciendo las relaciones sociales de nuestros hij@s. 

•  Promover la calidad educativa. 
 

• Pedimos subvenciones destinadas a la mejora de las instalaciones del centro y actividades para los alumnos. 
 

• Colaboramos, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del Centro. 
 

• Participamos, a través de su representante, en las actuaciones que se desarrollen en el Consejo Escolar. 

• Apoyamos al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades sociales. 

• Fomentamos la convivencia entre la comunidad educativa. 

• Realizamos actividades educativas que refuercen los valores y objetivos del Proyecto Educativo del centro. 

• Somos  un  altavoz  de  los  padres  para  realizar  propuestas  al  instituto  y  un  interlocutor  muy  

importante  con varias administraciones, principalmente con la Delegación de Educación, entre otros. 

• Celebramos  fiestas,  organizamos  viajes,  jornadas  de  convivencia  de  familias,  Técnicas  de  estudio,  
charlas  de interés, encuentros… que os iremos informando durante el curso. 

 
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y respaldo. 

Atentamente: AMPA IES DON BOSCO 

.................a.......de .........................20... 
 

Mail:  ampaiesdonbosco@gmail.com 
Fdo: 


