
 
 
 

 
CURSO ESCOLAR 

2020/2021 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A 
AMPA AMIGOS DEL CLARA CAMPOAMOR 

 
 
Datos del alumnado: 
 
 Apellidos: ……………………………………………………………….………...... 
 Nombre 1: …………………………………………Curso:……….......………… 
 Nombre 2: …………………………………………Curso:………………………. 
 Nombre 3: …………………………………………Curso:...................……… 
 
Nombre de la Madre, del Padre o Tutor/a Legal: 
 
 Apellidos:…………………………………………………………………………….. 
 Nombre:.........………………………………………………………………………. 
 Teléfono de contacto:...………………………………………………………… 
 Correo electrónico:....……………………………………………………………   
 
Domicilio:  
 
Calle/Avenida/plaza: ……………………………………………………….................. 
Nº:……Piso:….......Puerta: …………….Urbanización: ……………………………. 
 
Puede realizar el ingreso en cualquier sucursal de Unicaja. 
Numero de Cuenta: ES11 2103 3046 04 0030010041. 
En 'Concepto' hay que especificar: Nombre y apellidos del padre o de la madre y curso al 
que van sus hijos. 
Debido a la incertidumbre sobre la forma de comenzar el curso en septiembre, rogamos 
que las personas que hagan el ingreso nos manden el justificante a través del privado de 
FB de nuestra AMPA, al correo electrónico: ampamigosclaracampoamor@gmail.com o lo 
envíen por WhatsApp al: 670666449. 
 
Importes:  Familias con un hijo en el centro: 12 € 
  Familias con dos o más hijos en el centro: 17 € 
 
 

En Alhaurín de la Torre, a …….de ……………………………de ………………………. 
 
 
Firma del padre, madre o tutor/a legal, 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La AMPA Amigos del CEIP Clara Campoamor asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de 
los datos facilitados por sus soci@s. Dichos datos serán tratados ajustándose a lo establecido en el Real Decreto-Ley 
5/2018 de adaptación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 1999 al Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Los datos recogidos a través de dicho formulario se utilizarán por el AMPA 
exclusivamente para el envío de aquellas noticias  de carácter  educativo que consideremos de interés para los socios, 
así como de información referente a las actividades del AMPA. En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, los titulares 
de los datos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición, que le son 
reconocidos, comunicándolo por escrito a esta AMPA (Avenida de la Solidaridad, s/n. 29130. Alhaurín de la Torre) 
 
 
[   ]      HE LEIDO Y ESTOY CONFORME CON LA LOPD (marcar con una cruz) 
 
[   ]     CONSIENTO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN POR E-MAIL (marcar si se está conforme) 
 

FIRMADO: 
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CARTA DE PRESENTACIÓN   
 
 
 
 

Estimados/as padres y madres: 
 
 Llega un año más el periodo de matriculación en nuestro colegio y, con el fin de que 
os sintáis parte activa de esta organización y de esta comunidad escolar, nos dirigimos a 
vosotros/as para solicitaros que hagáis el esfuerzo de inscribiros como socios de esta 
AMPA para el curso próximo (2020/21). 
 
 Como todos sabemos, desde mediados de marzo hasta ahora, toda la comunidad 
educativa se ha visto afectada y perjudicada por los efectos de la alerta sanitaria del Covid-
19, el decreto de Estado de Alarma y el consiguiente cierre de las aulas durante el curso 
que está a punto de terminar.  
 
 Lógicamente, esta nueva realidad ha afectado de forma importante a la actividad 
de la AMPA, aunque debemos indicar que, gracias a la labor de esta Junta Directiva, hemos 
podido llevar a buen puerto el 75% de los proyectos planificados para el curso. 
 
 Y es que nuestra Asociación de Madres y Padres lleva desde sus inicios plenamente 
implicada en esta maravillosa comunidad educativa y aportando su granito de arena para 
una contribuir, siquiera modestamente, a una mayor calidad de vida y bienestar de todas 
las personas integrantes de la misma, dentro de nuestro campo de competencias y 
funciones: Equipo Directivo, Profesorado, Alumnado, Familias y el personal no docente. Es 
nuestro deseo y objetivo hacer la vida más fácil a todos los actores de la vida escolar de 
nuestro CEIP, y en eso nos empeñamos cada día del curso. 
 
 En un año considerado de transición debido a que aún no sabemos muy bien cómo 
será la vuelta al cole en septiembre, es cuando más necesitamos vuestra ayuda.  Queremos 
que forméis parte como soci@s de nuestra AMPA, para que os sintáis parte activa de la 
misma y para beneficiaros de sus múltiples ventajas y descuentos, que ya iremos 
desgranando más adelante. Debido a la incertidumbre sobre la forma de comenzar el 
curso, rogamos que las personas que hagan el ingreso nos manden el justificante a través 
del privado de FACEBOOK de nuestra AMPA, al correo electrónico: 
ampamigosclaracampoamor@gmail.com o lo envíen por WhatsApp al: 670666449. 
 
 Los precios anuales de las cuotas se mantiene igual que el año pasado, 12 euros 
(para familias con un/a solo/a hijo/a) y a 17 euros (para familias con dos o más hijo/as 
matriculados/as). Como podréis comprobar, se trata de una única aportación al año, que 
queda sobradamente compensada y amortizada en menos de un trimestre, en cuanto 
empecéis a disfrutar de esos descuentos y ventajas, además de estar contribuyendo a la 
importante labor que modestamente tratamos de hacer desde esta asociación.  
Con la conficonfianza de que os sumaréis a este maravilloso proyecto, nos despedimos con 
 
 Con la confianza de que os sumaréis a este maravilloso proyecto, nos despedimos 
con un cordial saludo. 
 

 


