
AMPA CEIP ALFONSO X "EL SABIO" 
ampa.axs@gmail.com 
       Requena, 28  de Mayo de 2015 

Estimados padres: 

 Queremos informaros que,  al igual que hicimos el curso pasado, este AMPA tiene prevista la distribución 

colectiva de libros de texto entre sus socios para el próximo curso escolar 2015-2016, con el fin de poder conseguir 

un máximo descuento, una mayor comodidad para los socios, además de la certeza de ser correctos los libros 

adquiridos. No es necesario que sea el lote completo, con lo cual podemos adquirir sólo aquellos que nos hagan 

falta. 

 El curso escolar, para el AMPA, se inicia el 01 de junio fecha en la que debemos ingresar la cuota anual por 

familia de 12 Euros, aprobada en la Junta General. 

 Os recordamos los pasos a seguir por todos aquellos socios que estéis interesados en la adquisición y 

reserva: 

1. Ser socio del Ampa. La cuota anual es de 12 euros anuales por familia. (En el concepto del recibo indicar el 

nombre de cada alumno miembro de la familia). 

2. Realizar un ingreso de 20 euros de reserva por alumno, entre el 01 y el 19 de junio (fecha tope)( LA 

RESERVA NO SE DEVUELVE), que será descontada del precio total de los libros. 

3. El importe se ingresará en la cuenta del AMPA de Cajamar (En el concepto indicar el nombre del  alumno) 

 Número de cuenta: ES53 3058 7001 10 2720000180 

4. Cumplimentar la ficha reserva adjunta en la que deberéis indicar el nombre y apellidos del alumno, curso 

escolar y marcar la opción de religión y/o valenciano.  

5. Depositar el justificante del ingreso y la ficha de reserva en el buzón que está situado frente a conserjería. 

Importante para poder actualizar y/o repartir el carnet de socio. 

 Se adjunta la ficha de reserva y formulario de suscripción (acordaros de cumplimentarla y depositarla en el 

buzón, es importante tener los datos actualizados y correctos de nuestros socios). 

 Con la entrada de la nueva LOMCE cambiarán los libros de los cursos de primaria 2,4º y 6º. Los  cursos de 

educación infantil este año próximo no llevarán libros, no es necesario hacer reserva para los alumnos de infantil. La  

fecha de distribución de libros será a principios de septiembre.  

 Otros beneficios por ser miembros del AMPA son descuentos en excursiones, en actividades 

extraescolares y actividades varias que surgirán a lo largo del curso. 

 Gracias por vuestra colaboración en beneficio de todos. Un saludo. 

     La junta Directiva 

........................................................................................................................................................................................... 

RESERVA DE LIBROS PARA 

Nombre y Apellidos del alumno/a: 

 

Curso 2015/2016:      Teléfono de Contacto: 

  

Religión:        SI □  NO □ Valenciano:   SI □ NO □ 

Valores:        SI □  NO □ 

 



SOLICITUD ALTA/ACTUALIZACIÓN SOCIO AMPA CEIP ALFONSO X EL SABIO 

 

DATOS ALUMNOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS (niño/a): 
FECHA DE NACIMIENTO: 
CURSO 2015/2016: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (niño/a): 
FECHA DE NACIMIENTO: 
CURSO 2015/2016: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (niño/a): 
FECHA DE NACIMIENTO: 
CURSO 2015/2016: 
 
 

 
DATOS PADRES/TUTORES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (padre/tutor): 
NOMBRE Y APELLIDOS (madre/tutora): 
DOMICILIO: 
C.P.:                           LOCALIDAD:               PROVINCIA: 
TELÉFONOS:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
FORMA DE PAGO: 

 
 
La cuota deberá ingresarse en la cuenta de CAJAMAR CAJA RURAL 
  
  ES53 3058/7001/10/2720000180 

 

IMPORTE CUOTA AMPA ANUAL POR FAMILIA: 12 €    
 
 
      Firma del interesado 
 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de 
que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del AMPA ALFONSO X EL SABIO. Podrán ser 
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se 
informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al AMPA. 


