AMPA CEIP El Fabraquer
www.ampafabraquer.es
ampa.ceip.fabraquer@gmail.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN - AMPA 2019/2020
Datos de la Alumno/a - 1
Nombre
Año de Nacimiento

Valenciano o Castellano

¿Quiere comprar libros al AMPA? (1)

Religión o Alternativa
Datos de la Alumno/a - 2

Nombre
Año de Nacimiento

Valenciano o Castellano

¿Quiere comprar libros al AMPA? (1)

Religión o Alternativa
Datos de la Alumno/a - 3

Nombre
Año de Nacimiento

Valenciano o Castellano

¿Quiere comprar libros al AMPA? (1)

Religión o Alternativa

Nombre Madre
Nombre Padre
Dirección
Localidad

C. P.

Mail
Teléfonos
¿Seguro escolar? (2)
Datos Bancarios
IBAN

Documento para domiciliación bancaria
Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, los recibos correspondientes a la matrícula en el presente
curso y sucesivos emitidos anualmente por la Asociación de Madres y Padres del CEIP El Fabraquer.
ENTIDAD BANCARIA:___________________________________________________________
OFICINA:_______________________________________________________________________
TITULAR DE LA CUENTA:________________________________________________________

Código Cuenta Cliente (C.C.C.):
IBAN
Entidad
Oficina
_______

_______

Fecha:____________

_______

D.C.
_____

Número Cuenta
__________________________________

Firmado:________________________________________
(Titular de la cuenta o persona autorizada)

AMPA CEIP El Fabraquer
www.ampafabraquer.es
ampa.ceip.fabraquer@gmail.com

Formas de Pago AMPA
El coste de la cuota anual por familia es de 23€
La cuota anual del AMPA correspondiente al curso 2019-2020 se cargará mediante recibo domiciliado en la
cuenta corriente de las familias asociadas a primeros de septiembre de 2019. Para ello, será necesario que se
rellene el formulario anterior, firmando la autorización para la domiciliación de los recibos. Se tiene que
enviar el formulario por correo electrónico a ampa.ceip.fabraquer@gmail.com o dejarlo en el buzón del
AMPA. Para años sucesivos no será necesario rellenar ningún formulario.
Para quien quiera pagarlo por transferencia, se tiene que enviar el formulario y el recibo del ingreso bancario
por correo electrónico a ampa.ceip.fabraquer@gmail.com o dejarlo en el buzón del AMPA antes del 30 de
septiembre de 2019.
Datos Bancarios: AMPA CEIP EL FABRAQUER
Caja Rural Central: ES38 3005 0043 78 2271260420
Importe por familia: 23 €
Concepto: “Cuota anual AMPA 19-20 - Nombre del alumno/a”

(1) Servicio de compra de libros AMPA
Desde el AMPA, con el espíritu de poder ayudar a nuestros asociados, realizamos la labor de compra de
libros grupal.
Solo se venderán los libros a aquellas familias que hayan rellenado esta solicitud indicando de forma
afirmativa el apartado “¿Quiere comprar libros al AMPA?”
La entrega de libros se realiza a principio de curso.
Solo se tendrán en cuenta las peticiones de libros que se realicen con anterioridad al 26 de junio. Después de
esa fecha, las inscripciones recibidas solo serán tenidas en cuenta para el AMPA.

(2) Seguro de Accidentes AMPA
El AMPA ofrece un seguro de accidentes opcional que cubra cualquier percance que pueda suceder al
alumno durante su jornada lectiva o durante el tiempo de las actividades extraescolares.
La cuota anual del AMPA correspondiente al curso 2019-2020 se cargará mediante recibo domiciliado en la
cuenta corriente de las familias asociadas a primeros de septiembre de 2019. Para ello, será necesario que se
rellene el formulario anterior, firmando la autorización para la domiciliación de los recibos.
El importe por hija/o será de aproximadamente 15€ para el próximo curso.
Para ampliar información o ver el resumen de coberturas solo tienes que visitar nuestra web:
ampafabraquer.es/seguro-accidentes-ampa/

