
 

 
INSCRIPCIÓN AMPA “Tres Caminos” 

JUAN XXIII CARTUJA. CURSO 2021/2022. 

 
        Estimadas familias, la AMPA “Tres Caminos” la integramos un grupo de padres y madres 

preocupados por la educación de nuestros hijos, siendo un enlace entre el colegio y los padres. 

 

     Esta AMPA siempre ha cooperado  con el centro en actividades  como: Fiesta de Navidad, Día de 

Andalucía, Día del Centro, viajes de estudios de 6º de EPO, 4º ESO y Graduaciones de 6 ºEPO y 

Bachillerato, y  siempre ha tenido inquietud  por ofrecer formación a los padres a través de la Escuela de 

Padres y   talleres creativos, siempre trabajando en favor de las familias. También entre sus funciones está 

la de ayudar al centro en aquellas necesidades que surjan para el bien de nuestros hijos/as, y  que puedan 

gozar de instalaciones y servicios en las mejores condiciones. 

      

     Este próximo curso escolar seguiremos con la misma ilusión,  empeño  y compromiso a pesar de la 

incertidumbre ocasionada por la  Covid-19. 

 

        Sin su participación  esto no se podría realizar, es por lo que le animamos a formar parte de ella 

porque nuestra meta es conseguir la mayor implicación de familias para que nuestros hijos se vean 

beneficiados de todo esto. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE (Leer detenidamente) 

 
Si ya  posee el carné de socio pásese con el carné y fotocopia  del ingreso CORRESPONDIENTE AL 

CURSO ESCOLAR 2021/2022  y se lo sellaremos de nuevo. 

Si no posee carné de socio pásese con el recibo y se lo haremos.  

 

DESCUENTOS EN    IML la  ZUBIA  o  AULA MATINAL 

 
      Si su hijo se matricula en  IML la Zubia  o Aula matinal, y es socio del AMPA   obtendrá un 

descuento  y serán ustedes los que le hagan llagar el  recibo de haber pagado la  AMPA  de la manera que 

ellos estipulen. La AMPA  no se hace responsable del descuento  si ustedes no les entregan dicho recibo. 

 

SERVICIO DE ROPERO 

 
       La AMPA presta un servicio de ropero (uniformes usados)  que fue creado  para atender y auxiliar a aquellas  

familias  realmente  necesitadas, siempre que haya existencias,   y  ayudar a los  alumnos   a  que vayan 

correctamente uniformados según las normas del centro, pero debido al abuso observado  le rogamos 

encarecidamente que si usted no está entre estos casos no retire ninguna prenda porque  le pueda hacer falta a otro 

niño. Será imprescindible para hacer uso de este servicio ser socio del AMPA. 

       Si por motivos de la Covid-19 en algún momento  hubiera que hacer alguna modificación en nuestra 

manera de proceder  y horarios se comunicará debidamente. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN AMPA 

 

La cuota es de 25 € por unidad familiar. Nº de Cuenta: ES60-3023-0129-26-5939013008.  

(CAJA RURAL DE GRANADA) 
 

ES MUY  IMPORTANTE que al  efectuar el ingreso de la cuota correspondiente al próximo curso 

escolar 2021/2022  ponga en el  CONCEPTO: Nombre  y Apellidos del alumno/a. (Si no se pone el 

nombre del alumno en el concepto, nosotros no sabemos quien ha realizado el pago.) 

 

LA COPIA DEL RECIBO JUNTO A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN   la tiene que entregar en el 

AMPA los lunes en horario de oficina o  por correo electrónico 

presidente.ampa@juanxxiiicartuja.com 
 

EJEMPLO   INGRESO DE  EFECTIVO EN CAJERO. 

 

ORDENANTE:  NOMBRE Y APELLIDOS  DEL ALUMNO/A. 

CONCEPTO:      NOMBRE Y APELLIDOS  DEL ALUMNO/A. 

 

C.C.C.                                      ES60- 3023-0129-26-5939013008 

ABONO EN CUENTA                                                25,00 EUR. 

 

Es muy importante que conserven el  recibo o copia  como justificante del ingreso  para posibles 

comprobaciones. 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA 2021-2022 

(Rellenar en Mayúscula y de forma muy  clara) 

 

FAMILIA 

Nombre y apellidos padre: 

 

Nombre y apellidos madre: 

 

Dirección: 

 

TEL .fijo                            

 

TEL. móvil(padre)                                   TEL. móvil(madre) 

E-mail 

 

Indicar si su hijo pertenece al centro SI___ NO___    

 

Si es NO  indicar actividad en la que participa _________________________________ 

 

¿Desea recibir el carné de socio? SI___ NO___ 

 

¿Pagó la cuota del año anterior?   SI____NO___ 

 

¿Posee el carné de socio?            SI____ NO___  NO LO RECOGÍ ____ 

 

Nº de Carné de Socio:______ 

 

DATOS DE LOS /AS  ALUMNOS/AS (Imprescindible) 

Nombre y apellidos                                                                                     curso 

 

.______________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________ 

 

. 
    

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, se le informa que sus datos 

serán utilizados de AMPA TRES CAMINOS JUAN XXIII CARTUJA para la gestión administrativa de datos de socios de la 

entidad. Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, y se 

conservarán mientras se mantenga la relación de gestión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Asimismo, autoriza al uso de las imágenes tomadas en eventos organizados por la entidad y su divulgación en medios 

de difusión exterior (pagina web, redes sociales, tablones de anuncios o similares), y siempre que dicha divulgación vaya 

siempre encaminada a la labor de difusión de las actividades de la entidad. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, en la dirección PERIODISTA  LUIS DE 

VICENTE, 1. 18011 DE GRANADA. 

 
Autorizo al AMPA a que pueda hacer un uso de las imágenes tomadas por la asociación para la 

promoción de la entidad y poder  publicarlas  en página Web, redes sociales, calendarios, medios de 

comunicación, etc. 

 

Firma Padre, Madre o Tutor. 

                                          



 


