
 

                  
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
 C.E.I.P. “JUAN XXIII”  

Estimadas familias: 

 El AMPA de nuestro colegio desarrolla una gran labor en nuestra Comunidad Educativa. El objetivo primordial 

es trabajar por y para el alumnado de nuestro centro, sin excepciones. 

 Durante el curso pasado el AMPA contribuyó a la adquisición de los siguientes recursos: 

 Compra de 9 cámaras, una por clase, para proyectar en las pizarras digitales. 

 Instalación de una tarjeta gráfica en los ordenadores de las pizarras digitales. 

 Mejora y actualización de los ordenadores de cada clase. 

 Ayuda para el regalo navideño que le fue entregado al alumnado. 

 Desayunos de día de Navidad y día de Andalucía. 

 Limpieza de las lámparas y sustitución de éstas, de los proyectores de las pizarras digitales de algunas clases. 

 Fiestas ( material de montaje, papelería, cacerolas y herméticos) 

 Regalo de agenda escolar del centro para los socios (1 por familia),  y regalo para aquellos  socios con hijos sólo 

en E. Infantil. 

 Regalo de las orlas para las familias socias (1 por familia), de  Infantil de 5 años y 6º de E. Primaria. 

 Taller de coeducación “Avanzamos en igualdad” en el centro. 

Y todo lo que desde la dirección del centro se les solicita, para beneficio de nuestro alumnado. 

¿CÓMO PODÉIS COLABORAR CON EL AMPA? 

 Como sabéis nuestro centro tiene pocos recursos económicos y es con trabajo, dedicación y esfuerzo como 

podemos conseguir los objetivos para nuestros niños. 

La cuota anual por familia es de 15 euros, independientemente de los hijos que tengáis matriculados. 

 Si lo desean pueden cumplimentar la ficha adjunta. Para cualquier duda pueden dirigirse al centro, o bien a la Tesorera 

de la asociación: Doña Rocío Oliver (teléfono de contacto 633 21 64 30). 

CURSO 2019/20 

Este curso el AMPA obsequiará con: 

 Una agenda escolar por familia, para los que tengan hijos/as en E. Primaria. 

 Para aquellas familias que no tengan hijos en Primaria, un regalo de bienvenida.    

   

EL DIRECTOR 

 

 



 

AMPA JUAN XXIII 
C.E.I.P. JUAN XXIII CASTILLEJA DE LA CUESTA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FAMILIA  

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A 

1. 

2. 
 

3. 

NOMBRE DEL PADRE  

DNI /TELÉFONO MÓVIL DNI MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE DE LA MADRE  

DNI /TELÉFONO MÓVIL DNI MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO  

DOMICILIO/TELÉFONO FIJO  

DATOS  BANCARIOS  DEL  INGRESO 

CAJA DE AHORRROS O BANCO UNICAJA 

CUOTA 15 EUROS 

Nº DE CUENTA BANCARIA ES 57 / 2103 / 0742 / 2700 / 3000 / 6692 

FECHA DEL INGRESO 
DÍA                    /MES                                 /AÑO 

 

FIRMA DEL PADRE        FIRMA DE LA MADRE 
 
 
 
Fdo.:___________________________________________  
Fdo.:___________________________________________ 
 
NOTA: Es importante cumplimentar este formulario y hacerlo llegar al AMPA, entregándolo en la Secretaría 
del centro. Aquellas personas que paguen pero no entreguen este formulario, no se les tratará como socio. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, el AMPA Juan XXIII le informa que los datos personales obtenido mediante la cumplimentación de este 
documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se les informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la presente convocatoria. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a AMPA Juan XXIII, 
Avda. Virgen de los Reyes, s/nº, 41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla).   


