Asociación de Madres y Padres de Alumnos
URSO
C/ San José de Calasanz, s/n
41640 - OSUNA (Sevilla)

Estimados padres y madres de alumn@s del CEIP Rodríguez Marín:
Con el comienzo del nuevo curso, desde la AMPA volvemos a ponernos en contacto con vosotros con la
intención de que participéis en el desarrollo educativo de vuestros hij@s a través de esta Asociación, que existe por
y para el beneficio de nuestros hijos dentro del centro. La condición de soci@ se genera por curso por lo que aunque
lo fueseis el curso pasado, para este curso es necesario volver a realizar la inscripción:
Para poder ser soci@ sólo es necesario realizar un ingreso único de 12 € (6€ para familias
monoparentales) en la Caja Rural, situada en la Calle Alfonso XII, 65, a nombre de la AMPA URSO, indicando en
la misma vuestro nombre y adjuntando el recibo a esta inscripción debidamente cumplimentada y depositarla en el
buzón situado en Conserjería o el del porche de infantil. Si alguien prefiere realizar una transferencia, el nº es el
siguiente:
ES32 3187 0341 77 2897193823
Con esta inscripción adquieren la condición de soci@ tanto el padre como la madre del alumn@, motivo
por el que es imprescindible los datos de ambos (excepto de familias monoparentales). Posteriormente recibiréis un
carnet de soci@ con el cual podréis obtener diferentes beneficios a lo largo del curso escolar:





el 20% de las excursiones
el 20% del viaje de Fin de Curso de 6º de Primaria (con un tope de 15€)
el 50% de las inscripciones a los talleres organizados por la AMPA.
Diferentes descuentos en los comercios asociados para el curso en vigor

Como novedad durante este curso y para facilitar la entrega de la inscripción junto con el pago de la
cuota de soci@, podrán abonar personalmente la tasa durante los lunes del mes de Octubre, en el porche
del colegio y en horario de 16 a 18 horas, y desde el AMPA hacemos efectiva la inscripición como soci@.
Se ruega formalizar la inscripción durante el primer trimestre de este curso.
Por último, tan sólo recordaros que como AMPA estamos a disposición de todos los padres y madres para
asesoraros, informaros o representaros en cualquier asunto que podáis necesitar, independientemente de que seáis
o no soci@s, contactando con algún miembro de la Junta Directiva o través del correo ampa.urso@gmail.com.
DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE _____________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE___________________________________________________________
DOMICILIO_____________________________________________________LOCALIDAD__________________
TELEFONO__________________________CORREO ELECTRONICO___________________________________
DATOS DE LOS HIJ@S MATRICULADOS EN EL CURSO 2015/2016
NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________________________CURSO___________
NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________________________CURSO___________
NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________________________CURSO___________
Osuna, a _________de ________________ de 201
FIRMA DEL PADRE/TUTOR O MADRE/TUTORA
Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla con el nº 1385/1ª (Junta de Andalucía – Consejería de Justicia y Administración Pública)

