
 
 

 
 
 
 
 

 
                            ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 
                                           COLEGIO ANTONIO MACHADO 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ÚNICO POR FAMILIA 

 
ATENCIÓN: 
La inscripción al AMPA es por familia, es decir, todas las personas con más de un hijo entregarán una única 
solicitud. Dicha solicitud se rellenará con los datos de todos los hijos pero sólo se entregará con la matrícula 
de uno de ellos. 
 
DATOS DE LOS PADRES 
 
Nombre y apellidos del padre...........................................................................................DNI..................................... 
Nombre y apellidos de la madre.......................................................................................DNI..................................... 
Teléfonos de contacto........................................../....................................../....................................... 
                                             (domicilio)                  (móvil padre)                (móvil madre) 
 
Correo electrónico............................................................................/.............................................................................. 
                                                     (padre)                                                    (madre) 
 
DATOS DE LOS ALUMNOS 
 
                             
                             Nombre y apellidos                                                       curso 2014/2015 
________________________________________________________________________________ 
  
1º Hijo............................................................................................................................................................................. 
 
2º Hijo.............................................................................................................................................................................               
 
3º Hijo............................................................................................................................................................................. 
 
4º Hijo............................................................................................................................................................................. 
 
 
D./Dña...................................................................................................................DNI................................................ 
 
Solicita inscribirse en la citada AMPA, aceptando los estatutos en vigor. 
                                                    
                                                                  Sevilla a ............ de ............................ de 20........ 
                                                                      
 
 
 
                                                                         Fdo.................................................. 



 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

                     ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER MIEMBRO DEL AMPA? 

No dudéis que gracias a vuestra colaboración, el AMPA del colegio puede poner en funcionamiento muchas 

actividades que benefician ante todo a nuestros hijos: 

• Financiando actividades para la Semana Cultural (castillo hinchable, talleres, meriendas...) 

• Ayudando económicamente a colaborar con la financiación de proyectos. 

• Equipamiento de la sala de usos múltiples (forrado de columnas, compra de material didáctico, etc...) 

• Compra de material deportivo. 

• Financiación en el acto entrega de Diplomas a los alumnos de 4º de ESO: 

- Premio para los mejores expedientes académicos. 

- Becas (bandas conmemorativas) de la promoción. 

- Regalo individualizado a cada graduado. 

• Financiación de DVD Belén Viviente Educación Infantil 4 años 

• Financiación de DVD alumnos 6º de Educación Primaria. 

• Financiación Christmas que se utiliza para felicitar a la Comunidad Educativa.  

• Financiación regalos a los ganadores del concurso de Christmas. 

 

Además de todas las actividades anteriormente detalladas, ejercemos una labor no menos importante como: 

• Intermediarios entre padres y colegio ante cualquier sugerencia o propuesta e inquietud que tengáis. 

• Labores de acompañamiento para las excursiones en que somos solicitados por los profesores. 

• Vigilancia y supervisión de las actividades, como en la Semana Cultural, en las que se requiere mayor 

atención ya que se realizan salidas con todo el colegio. 

 

Todo esto es llevado a cabo por personas, que de forma absolutamente voluntaria, dedican parte de su 

tiempo libre para colaborar en dichas tareas. 

                                             ¿CÓMO PODEMOS COLABORAR? 

1. PAGANDO LA CUOTA  ANUAL DEL  AMPA  23 EUROS POR FAMILA. 

2. COLABORANDO DE FORMA ACTIVA CON  EL AMPA LOS MIÉRCOLES. 

(Cuantos más miembros activos tengamos más actividades podremos realizar) 

                                                                         Recibid un cordial saludo                                      

                                                                                                            AMPA 

 


