SOLICITUD de SOCI@

AMPA SOFÍA TARTILÁN
C/ Los Álamos s/n – 34003 Palencia

e-mail:ampasofiatartilan@gmail.com

Dª/D.: __________________________________________________________
D.N.I.: _________________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________
_________________________________________ C.P.: ___________________
Télef.: _________________ Correo electrónico: ________________________
Télef.: _________________ Correo electrónico: ________________________
 Autorizo a que mi número de teléfono se añada a grupos de whatsapp de
actividades extraescolares.
Como padre, madre o tutor/a legal del/los/las alumnos/as del C.E.I.P. Sofía Tartilán:
NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

 Autorizo a que la AMPA Sofía Tartilán publique imágenes de mi/s hij@/s, así como
trabajos, actividades y talleres realizados con esta asociación.
SOLICITA ser miembro de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Sofía Tartilán de
Palencia, aceptando expresamente los Estatutos de esta Asociación.

Palencia, a

__de

______________de 20____

Fdo._

La cuota para todo el curso escolar y por familia será de 10€. Puede pagarse en:
 Local de la AMPA (sito en el colegio de Primaria)
 Ingreso en el número de cuenta ES79 2096 0341 2230 4383 7104
(Si usáis esta opción, pasad después por el AMPA a recoger vuestro carnet)
*De conformidad con lo establecido con la Ley 15/99 de Protección de Datos de carácter
personal, los datos contenidos en esta solicitud se incorporarán al fichero del AMPA.

A que destinamos el dinero de l@s socios de la AMPA:
 En promover y ayudar económicamente a las fiestas y concursos que se celebran
en el centro:


Navidad



Fiesta Halloween



Fiesta de Carnaval



Semana Cultural

DESCUENTOS POR SER SOCI@S DE LA AMPA: (presentando carnet de soci@)
 Academia de inglés:
• SONYLANG (C/Los Robles) _Matrícula gratis y dto 2€/mes_
• CAMBRIDGE (C/ Los Álamos) _Matrícula gratis y dto 5% / mes_
 15% en Deportes ARTIZA (C/ Colón, 15)
 10% en la tienda informática BEEP (sólo en mano de obra)
 10% taller de relojería NOROPAL (C/ Dr. Cajal, 1)
 3% en VIAJES ESCAPADA (C/ Los Trigales, 1)
 10% material Componentes Electrónicos MORILLO (Av/Vacceos,1-3)
 10% PANTALÓN MODA JOVEN (C/ Becerro de Bengoa y Av/ Modesto
Lafuente)
 10% Pizzeria La Nonna (Plz Inamculada Concepción)
 10% Centro Estética Griselda (C/ Santo Domingo de Guzmán)
 5% Bolsos y Complementos RAZZA (C/ Colón)
 6% en Viajes OCEANÍA (C/ Marqués de Albaida)
 10€ dto en la matrícula en la actividad de BADMINTON de la Escuela “El
Cruce” (pasaros por la AMPA a por hoja de inscripción)
IMPORTANTE: Para recibir la información que envíamos por medio de la lista de
difusión de WhatsAPP debéis de tener en vuestros contactos nuestro número de
teléfono (644 47 28 46) y habernos facilitado el vuestro.

LA AMPA Sofía Tartilán seguirá diciendo NO A LA LOMCE y apoyando todas aquéllas
acciones que se lleven a cabo en contra de ella, seguirá luchando por una Escuela
Pública y Gratuita para Tod@s (libros gratis para TOD@S) y diciendo NO a las
reválidas.

Contacto: Sede AMPA (C/ Los Álamos, s/n)
WhatsApp 644 47 28 46
ampasofiatartilan@gmail.com

