PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2015-2016
A continuación os presentamos el programa de actividades extraescolares para este curso. Para apuntaros a
las mismas, rellenad la ficha que encontraréis en cada hoja y depositadla en los buzones del AMPA de Infantil
o Primaria HASTA EL MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Además de estas actividades, el AMPA del CEIP Duquesa de la Victoria organiza talleres y charlas, fiestas,
ludoteca de vacaciones, biblioteca, mercadillos, intercambio de libros de segunda mano, etc.
Os animamos a haceros socios de la asociación, así como a participar aportando tiempo, recursos, nuevas
ideas, ... El AMPA está al servicio de todos los socios para apoyo y mediación con el centro y profesores.
Pueden asociarse al AMPA los padres y madres de todos los alumnos del colegio. La cuota de inscripción es
de 10 € / año por familia y el abono se hace mediante domiciliación bancaria.
Los socios pueden beneficiarse de descuentos en las actividades extraescolares, así como en muchos
comercios de la ciudad (se enviará por correo electrónico el listado de comercios adheridos).
Por favor, en el caso de que queráis daros de alta como nuevos socios, si este curso ha entrado en el centro
un nuevo hijo, si habéis tenido alguna modificación en vuestros datos personales o bancarios, o si habéis
tenido algún problema con los correos y/o el pago del curso pasado, rellenad TODOS los datos de esta hoja y
dejadla en los buzones del AMPA en la planta baja de Primaria o Infantil. También podéis remitirla por correo
electrónico. Si no ha habido más cambio que el curso de vuestros hijos, NO ES NECESARIO RELLENARLA.
Blog de la Asociación: apaduquesadelavictoria.blogspot.com
Correo electrónico: apaduquesadelavictoria@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL
CEIP DUQUESA DE LA VICTORIA
ALTA NUEVO SOCIO

MODIFICACIÓN DE DATOS

NUEVO HIJO

Apellidos y nombre del padre: _______________________________________________________________
Apellidos y nombre de la madre: _____________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
Teléfono fijo: ________________________________Móvil: ________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
(este dato es importante para una mejor comunicación)

Apellidos y nombre de los hijos en el centro: (indicar el curso y si es Infantil o Primaria)
1. ____________________________________________________________Curso: ______________________
2. ____________________________________________________________Curso: ______________________
3. ____________________________________________________________Curso: ______________________
4. ____________________________________________________________Curso_______________________
AUTORIZACION PARA COBRO POR DOMICILIACION:
Por la presente autorizo a esta entidad para que hagan efectivos los recibos presentados por el APA del CEIP
Duquesa de la Victoria con cargo a mi cuenta. Y acepto hacerme cargo de las comisiones bancarias en caso
de devolución de recibos.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: ____________________________________________________
Fecha: _____________________
Firma del titular de la cuenta:

