ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
“MIGUEL DE CERVANTES”
I.E.S. INFANTE DON FADRIQUE
QUINTANAR DE LA ORDEN
Estimados padres y madres de alumnos:
Llega la hora de hacer la matrícula de sus hijos para el próximo curso escolar, y es por ello que les
invitamos a que sean socios de nuestra A.M.P.A., dado que nuestra fuerza como padres será mayor si
representamos a MÁS familias de nuestra comunidad.

La cuota de asociado por todo el año es de 15 euros si se tiene un hijo matriculado y de 20
euros si son dos.
Les vamos a poner ejemplos reales que les van a convencer de que es necesario pertenecer a esta
Asociación:
1) Alumnos de 4º E.S.O. que van de viaje fin de curso: Se les otorga ayuda para gastos por 30
euros.
2) Alumnos de 2º de Bachiller: No pagan el viaje para el examen de selectividad. A los no socios les
cobran 20 euros, más que la cuota. Además se les dan 10 euros más para ayuda de la Orla donde posan
con sus compañeros.
3) Si además de esto, son alumnos sobresalientes, tendrán un premio extra de 100 euros a los tres
primeros de segundo de bachiller y 40 euros a los tres primeros de los demás cursos.

Para afiliarse a nuestra Asociación, si es que no pertenece, es imprescindible que rellene con claridad la
parte inferior de esta página, con especial atención al número de cuenta donde debemos domiciliar el
pago de su cuota. La afiliación durará en tanto permanezca el alumno matriculado en el instituto
“Infante Don Fadrique”.
Reciba un cordial saludo de esta Junta Directiva, que, no lo dude, trabaja para todos nosotros y para
ayudar al desarrollo escolar de nuestros hijos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGAR JUNTO AL SOBRE DE SOLICITUD DE MATRICULA
A rellenar por el padre, madre o tutor del alumno
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________CURSO:___
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE:___________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE:________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________POBLACIÓN:_____________________
CODIGO CUENTA BANCO
Nº ENTIDAD (4 dígitos)

Nº OFICINA (4 dígitos)

D. C. (2 dígitos)

Nº CUENTA (10 dígitos)

FIRMA AUTORIZADA:

