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Estimadas familias: 

Muchos nos conocéis y sois conscientes de la labor que realizamos, otros muchos llegáis nuevos al centro y os damos la 

bienvenida. 

Como sabéis, el AMPA hace de canalizador de la voz de las familias, no sólo ante el centro, sino también ante la 

Administración cuando se hace necesario. Es un punto de encuentro entre el centro y las familias con el objetivo de apoyar 

al máximo la labor de nuestro centro en beneficio de nuestros hijos e hijas. 

Gracias a los 10 € de la cuota que aportamos, hemos podido apoyar económicamente distintas necesidades que han ido 

surgiendo a lo largo del curso: desde pequeñas colaboraciones para los mercadillos de fin de curso, compra de material 

diverso como libros o premios, piscolabis en actuaciones, hasta importantes aportaciones para el pago de auditorios, 

desplazamientos en autobús de alumnos e instrumentos a los conciertos o la reparación de instrumentos del centro, como el 

piccolo. Sin la colaboración económica del AMPA probablemente algunas de estas actividades no habrían podido realizarse 

o hubiera sido necesaria una aportación de los padres.   

Además, desde el AMPA nos encargamos de organizar todo tipo de actividades en beneficio de nuestra comunidad 

educativa, empezando por la gestión de las actividades extraescolares, el banco de libros, apoyo en la  logística de 

conciertos, etc. Así como, la gran fiesta de fin de curso, muy divertida para los alumnos y una buena oportunidad para que 

nos conozcamos mejor quienes formamos parte de esta fantástica comunidad educativa, familias y profesores.  

Os agradecemos la confianza que depositáis en nosotros cada año renovando vuestra suscripción, e invitamos a las 

nuevas familias (CIM y CO"SERVATORIO) o las que todavía no pertenezcan al AMPA a que se asocien, aporten 

sugerencias y participen activamente con nosotros en las distintas actividades de este magnífico centro educativo al que 

tenemos la suerte de pertenecer.   

¡Feliz verano! 

_______________________________________________________________________________________ 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DEL AMPA CURSO 2017/2018 
(por favor, rellenad todos los datos solicitados) 

 

Nombre y apellidos del alumno Curso Instrumento Tipo de enseñanza
1

    

    

    
                 1)

 Indicar si es enseñanza integrada o no integrada 
 
Nombre y apellidos de la madre: ______________________________________________________________________________ 
Nombre y apellidos del padre: ________________________________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________________________ 
Teléfonos: _________________________________________________________________________________________________ 
Correos electrónicos: ________________________________________________________________________________________ 
¿Es socio del curso anterior?: ____ 

                                                 San Lorenzo de El Escorial, a _______ de _______________ de 2017 
IMPORTANTE:  
Esta ficha de inscripción ha de ir grapada a una fotocopia del resguardo del pago de la cuota anual de socio (10 €). Ambos documentos 

grapados se depositarán en el buzón del AMPA que se encuentra a la entrada del CIM junto a conserjería. 

 

El pago de la cuota anual de 10 € se realizará en BANKIA en la cuenta 2038 2211 11 6000542824, según las indicaciones del 

modelo de pago adjunto, a nombre del AMPA-CIM y con el nombre del alumno o de la familia como ordenante. La cuota anual es 

familiar. 

Si lo prefieres envía una copia de ambos documentos (resguardo de pago y ficha de inscripción) en formato electrónico a la dirección 

de correo electrónico de la asociación (ampacim.sanlorenzo@gmail.com). 


