
 

 

 

 

 

¿Por qué asociarme al Ampa? 

 Actividades extraescolares 

 Primeros del cole y tardes de Junio y Septiembre 

 Papá/mamá comensal 

 Asesoramientos a padres/madres 

 Representación en el Consejo Escolar 

 Celebración de las principales fiestas junto con las familias: 
Navidad, San Isidro, fin de curso 

 Participación en eventos culturales. - Celebración del día del 
libro. 

 Escuelas y talleres para  padres 

 Concierto con centro de Pedagogía, Psicología clínica y 
Logopedia.- Centro Santa Eugenia 

 Concierto con centro de Psicología Fundamenta piscoeducativa 

 Concierto con el centro de medicina deportiva Fisimed. 

 Concierto librería Muga.- Libros a muy buen precio y de la forma 

más cómoda. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.ampa-rodriguezsahagun.com 

Perfil en Facebook 

Teléfono: 685041368 

Atención presencial: de lunes a jueves de 16:00 a 17:00 

Extraescolares 2015-16 

 Kids club 

 English club 

 Judo 

 Gimnasia rÍitmica 

 Futbol 

 Baloncesto 

 Predeporte 

 Street- dance 

 Multiactividad infantil 

 Música 

 Chino 

 Patinaje (trimestral) 

 Permanencia 

 Apoyo al estudio 

 Art-attack 

(Plazo para apuntarse a extraescolares de 

matrículas nuevas: del 15 al 26 de junio) 

 

 
 

http://www.ampa-rodriguezsahagun.com/


 

Ficha de inscripción a la Asociación de madres y padres de alumnos del                                                     

            C.E.I.P. AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN 

Nombre y apellidos del padre: ……………………………………………………………………………………. DNI………………………… 

Teléfono………………………………………………….. mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos de la madre ………………………………………………………………………………. DNI…………………………… 

Teléfono………………………………………………….. mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Alumnos en el colegio (indicar nombre completo, fecha de nacimiento y curso):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esta ficha de inscripción ha de ir GRAPADA al justificante de ingreso de la cuota anual de 18€ familia y año académico en un pago único mediante ingreso o transferencia en la 

cuenta de la Asociación en BANKIA: ES 30 2038 1971 71 6000094387. Concepto: Ampa ARS. Entregar en la sala del Ampa o en el buzón 

Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el/la asociado/a garantizando la veracidad de los mismos. La asociación de Madres y padres del CEIP Agustín 

Rodríguez Sahagún domiciliada en C/ Granja de San Ildefonso 17-19 280561 Madrid, se compromete a mantener la confidencialidad de los mismos de acuerdo con la Ley de 

Protección de datos de carácter personal (L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre 

Autorizo a publicar mi nombre en el censo de la asociación en caso de elecciones 

 

INSCRIPCIÓN Y CARNETS DE SOCIOS DEL AMPA: 

Con el carnet de socio todos los trámites son más sencillos: fiestas, extraescolares... incluso la renovación se simplifica.. 

 

INSCRIPCIÓN SOCIOS NUEVOS 

- Rellena la inscripción adjunta y haz el pago en el banco, poniendo como concepto "AMPA 15/16- Nombre socio - nuevo" (Ej "AMPA 15/16 - 

Pepe Pérez - nuevo)  

Deja en el buzón del ampa la inscripción y copia de haber realizado el pago en el banco. 

 

RENOVACIÓN SOCIOS ANTIGUOS 

- No es necesario volver a rellenar la inscripción. Haz el pago en el banco poniendo como concepto "AMPA 15/16 - Nombre socio - núm soc" (Ej 

AMPA 15/16 Perico Delgado num 15). 

 

Tanto los socios nuevos como las renovaciones podréis recoger el carnet a partir del 1 de Octubre en la sala del Ampa, en horario de atención al 

público. Para ello no olvidéis llevarnos el justificante de pago y el anterior carnet, si lo tuvieras, por si hubiera alguna incidencia, poderla resolver 

al momento. 

 


