
AMPA C.E.I.P. ANTONIO MACHADO - TORRELLANO e-mail: ampaamt@gmail.com

CURSO ESCOLAR 2015 – 2016

CURSO: 
(APELLIDOS, NOMBRE)

  ALUMNO/A: ____________________________________

Marcar las opciones elegidas y efectuar la SUMA

MATERIAL DIDÁCTICO Y AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA (obligatorio - Centro) Sí 19 €

CUOTA  A.P.A. ( Una por familia y obligatoria para Proy. reutiliz. de Libros y Seguro)
Un hijo/a en el Colegio 20 €
Dos hijos/as en el Colegio. 25 €
Tres o más hijos/as en el Colegio 30 €

8 €

SUMA TOTAL A INGRESAR EN CAJA ................

FORMAS DE PAGO
1.-

2.-

(*1). Condiciones Seguro Escolar (voluntario)

1.-El seguro cubre siniestros producidos en el colegio (horario lectivo + extraescolares).

2.-

Pagar la cuota única de libros implica aceptar las siguientes condiciones:

1.-Al finalizar el curso, los libros de texto se quedarán en el cole, para ser reutilizados.

2.-

NOTA: Este impreso debe dejarse en la entidad bancaria, debidamente cumplimentado.

            (si quereis resguardo, llevar fotocopia)

Teléf. de contacto:____________________ e-mail: _________________________________

SEGURO ESCOLAR ( Por alumno/a ). Voluntario (*1 Ver condiciones)

LIBROS DE TEXTO: "PARTICIPACIÓN EN PROY. REUTILIZ. DE LIBROS" (*2 Ver condiciones)..

(CUOTA ÚNICA: INCLUYE TODOS LOS LIBROS) Anotar importe según curso (ver cuadro)

Por banca electrónica (transferencia). Dejar esta hoja y justificante de ingreso 
en la entidad donde se haga el ingreso (CAM, RURAL o BANKIA de Torrellano), 
sin necesidad de "guardar cola".

Ingreso en cuentas APA CEIP Antonio Machado de Torrellano           

  DESDE EL 1 DE JULIO  HASTA EL 21 DE AGOSTO
Sabadell-CAM: 0081 - 1078 - 48 - 0001002811

Cajamar (Rural-caja): 3058 - 2527 - 25 - 2720001565

Bankia: 2038 - 6052 - 36 - 6000018563

Para hacer uso del seguro escolar, es IMPRESCINDIBLE dar el parte de accidente al centro, o 
monitor de actividad extraescolar ANTES de acudir al Hospital (IMED-Elche Parque Industrial)

(*2) Condiciones de participación en "Proyecto de Reutilización de Libros"

Alumnos y padres se responsabilizan del buen uso y conservación de los libros. En caso de pérdida 
o deterioro deberán reponerlo a su costa. 

(1 € de comisión)

(del día 11 al 24 de cada mes, sólo Martes, Miércoles y Jueves de 
11:30 a 14 h)

(2 € de comisión)

(sin comisión)(del día 10 al 20 de cada mes, sólo Martes y Jueves de 8:15 a 10:00 h)
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