Curso 2013 / 2014
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio La Salle Buen Pastor quiere daros la bienvenida a
esta Comunidad Educativa. La finalidad de esta Asociación es, asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos, colaborar en las actividades educativas y pastorales del Centro y promover la participación de los padres de
alumnos en el Centro. En la página web www.ampalasallebuenpastor.es podrás ver los estatutos de la Asociación e informarte de
las actividades que se están realizando, así como consultar presupuestos, noticias y exponer o participar en cualquier sugerencia,
idea o colaboración con la que se quiera contribuir a la mejora y buen funcionamiento de la asociación, de la que todos los que
estamos afiliados somos miembros.
NOMBRE DEL ALUMNO/A:

CURSO

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:
NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA:

NOMBRE DE HERMANOS EN EL CENTRO:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO FAMILIAR:
TELÉFONO

La cuota de la Asociación, aprobada por la Asamblea General, es una cuota única de 40’00 euros por familia al año, (con
independencia del número de hijos/as matriculados en el Centro), más 10’00 euros por niño matriculado en el Centro para el fondo
de orfandad. La cuota de orfandad se destina a un fondo para sufragar matrícula y cuotas mensuales de alumnos matriculados en el
Centro que queden huérfanos. De esta forma, la cuota más el fondo de orfandad de una Familia con 1 hijo en el centro será de 50€,
con 2 hijos 60€, con 3 hijos 70€, con 4 hijos 80€ y con 5 hijos 90€.
Número de cuenta: 0216 0431 89 0600461832.
(Suc. Banco Popular C/Larga – Banco Andalucía sin comisión por este ingreso)

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES:
Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos de la Asociación y asumimos su cumplimiento.
Solicitamos de la Junta Directiva de la Asociación que apruebe nuestra incorporación a la Asociación.

En Jerez de la Frontera, a _____ de Junio de 2013.
Firma:

Padre/Tutor

Firma:

Madre/Tutora

Se pone en su conocimiento que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, tos personales reseñados serán incorporados en un fichero de datos del que es responsable la Asociación de Padres y que
tiene por objeto la gestión económica y administrativa de la Asociación, así como la organización, difusión y publicidad de sus
actividades y servicios. De conformidad con la Ley, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Sede de la Asociación, o bien a la dirección
juntadirectiva@ampalasallebuenpastor.es.

