
 HOJA DE INSCRIPCIÓN A.M.P.A. CURSO 2022-2023 
¿Qué es el AMPA? 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnado (A.M.P.A) es una entidad sin ánimo de lucro a la que pueden 

asociarse voluntariamente todos los padres y madres que tienen hijos matriculados en el centro educativo. 
 

Servicios que ofrecemos:  

- Atención a todos los padres, para escuchar sus problemas, atender sus demandas o trasladar sus 
peticiones a los órganos correspondientes. 

- Promover la participación de los padres en las elecciones a Consejos Escolares, así como su implicación en 
las asambleas y actividades organizadas por la AMPA. 

- Organización de actividades extraescolares, de carácter formativo. 

- Colaboración en las actividades complementarias propuestas por el colegio. 
- Colaborar en la adquisición de material y recursos que mejoren la formación de nuestros hijos. 
- Distribución del uniforme escolar. 

- Préstamo de libros, en colaboración con la FAPA del municipio. 
 

Acciones llevadas a cabo por el AMPA: (entre otras) 
- En los últimos años, AMPA ha comprado para el centro pizarras digitales, ordenadores para las aulas de 

infantil y de informática, cortinas para paliar el calor, materiales y recursos para las aulas, toldos para los 

patios… 
- Seguimos con la gestión y reparto de las agendas escolares, consiguiendo anunciantes para abaratar su 

precio. 
- Gestión y venta del uniforme escolar, chocolatada a todos los alumnos del centro con la visita de los Reyes 

Magos y aportación de alimentos a Cáritas, solicitar subvenciones para después destinarlas en el colegio... 
- Ayudar al colegio en la puesta en marcha de nuevos proyectos: renovación aula psicomotricidad, salón de 

actos…   
- Participación, junto al Equipo Directivo del centro, en las reuniones con el Ayuntamiento y la Comunidad 

Autónoma, para solucionar uno de los mayores problemas del colegio: el calor en las aulas. Tras muchos 
años y después de muchas reuniones en Ayuntamiento y con la Consejería de Educación, se ha conseguido 
que la C omunidad A utónoma financie las sombras en los patios de primaria junto con el colegio y 
AMPA. Se ha conseguido también que el Ayuntamiento se haga cargo de las sombras de infantil, ya 
instaladas. Además, tenemos el compromiso de que la Consejería destinará una partida presupuestaria 
para realizar las obras del aire acondicionado de infantil. 

Beneficios de ser del AMPA: 

En PRIMARIA, la cuota del AMPA incluye: 

- AGENDA, que será entregada al alumno en el aula, siempre que el pago de la cuota se realice antes del 

8 de septiembre. 
- DESCUENTO de 4€ en la excursión de teatro en inglés, o descuento similar en otra actividad. 

 

En INFANTIL, la cuota del AMPA incluye un descuento de 5€ en el pago del material al inicio de curso. 

 
RECUERDA, Para poder beneficiarte de estas ventajas, debes entregar la solicitud cumplimentada, junto al recio del 

pago, en el buzón del AMPA o por e-mail: ampadelrosario.tp@gmail.com 
No se aceptarán los ingresos que no vayan acompañados de la hoja de inscripción. 

  
 

El pago se puede realizar únicamente mediante: 

- Ingreso o transferencia en la cuenta de socios del AMPA, de CAJA RURAL CENTRAL: 

ES82 3005 0053 4423 2822 1425 

 
La cuota anual es de 15€ por el primer hijo y 3€ más por cada hijo adicional. 

 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR TELÉFONOS: 

NOMBRE: 
  

DATOS DE LOS ALUMNOS CURSO en 2021/22: CUOTA: 

NOMBRE/ APELLIDOS: 
 15€ 

NOMBRE / APELLIDOS: 
 +3€ 

NOMBRE / APELLIDOS: 
 +3€ 

NOMBRE / APELLIDOS: 
 +3€ 

EFECTIVO 
 

INGRESO BANCARIO 
 

TOTAL A PAGAR: 
 

 


