ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
CDI VIRGEN DE GRACIA

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023
TODOS LOS AÑOS ES NECESARIO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA ASOCIARSE A LA AMPA
•

Debe rellenarse una ficha de inscripción por familia y con letra mayúscula.

•

La cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Virgen de Gracia del curso 2021/22
consiste en un único pago de 30€ por familia.

•

Puede inscribirse a la asociación mediante dos vías (a escoger la que resulte más cómoda):
o PAGO EN EFECTIVO EN CONSERJERÍA. En horario de mañana, podrán pagar la cuota de inscripción en
efectivo en Conserjería y entregar allí mismo la hoja de inscripción.
o MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.
- Ingresar 30€ en el número de cuenta de la AMPA: ES32 - 3023 – 0149 – 77 - 6012804800 (Caja Rural de
Granada, en C/ Recogidas nº 35) indicando en el asunto del ingreso CUOTA AMPA NOMBRE APELLIDO1
APELLIDO2 (del padre, madre o tutor/a).
- Una vez realizada la transferencia, puede hacernos llegar conjuntamente la hoja de inscripción y el
resguardo bancario de la transferencia por dos vías (a escoger una de ellas):
a) Entregar en el buzón de la AMPA (que está junto a Secretaría) la hoja de inscripción y el resguardo
bancario de la transferencia.
b) Enviar ambos documentos por correo electrónico a ampa@colegiovirgendegracia.org.

DATOS FAMILIA
- Nombre de Padre, Madre o tutor/a: ………………....……………………………………………….……………………..………………………
- Nombre, apellidos y curso (durante 2022-2023) de cada hijo que esté matriculado en el Colegio:
Hijo/a 1: ……………..…………………………………………………………….…..…………………….…..…….Curso………………..….……………...
Hijo/a 2: ……………..…………………………………………………………….…..…………………….…..…….Curso………………..….……………...
Hijo/a 3: ……………..…………………………………………………………….…..…………………….…..…….Curso………………..….……………...
(En caso de que tengan más hijos, deben coger tantas fichas de inscripción como necesiten y entregarlas todas
ellas grapadas. Únicamente se cobrará una cuota por familia con indiferencia del número de hijos que tenga)
- Dirección: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……
- Teléfonos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
- Correo electrónico (escriba una cuenta de correo que esté operativa para usted y compruebe que está
correctamente escrita porque será la vía de comunicación habitual con la Asociación):
………………………………………………………………………………………………….……………….…………….…………………………………………

Firma (Padre, Madre o Tutor/a): ………………………………………………………………………
Los datos recogidos en este documento pasarán formar parte del fichero "socios" AMPA (Colegio Virgen de Gracia); el mismo se
encuentra protegido por la L.O. 15/99 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal como datos especialmente
protegidos.
C/ Músico Vicente Zarzo, 2– C.P. 18002 Granada
Tlf.- 958 260 816 Correo-e: ampa@colegiovirgendegracia.org

