
 

 
 

Hola a todos y todas; 
 

Como cada año os damos la bienvenida a este nuevo curso en el que preparamos con ilusión las 
actividades del AMPA, y como siempre vamos a velar por los intereses de nuestros pequeños y pequeñas en 
colaboración con nuestro centro educativo. Con la convicción que la unión hace la fuerza, animamos a todas 
las familias interesadas a formar parte del AMPA, rellenando un impreso que os adjuntamos. Os adelantamos 
que la cuota de socio es únicamente de 15 € al año por familia y que el beneficio que obtenemos para 
nuestros pequeños y pequeñas es enorme. 

 
Podéis realizar la inscripción en la Jornada de Puertas abiertas de las Actividades 

extraescolares el martes día 24 de Septiembre de 16:00 a 17:00 h, en el local del AMPA el miércoles 25 
y el jueves 26 de Septiembre en el en horario de 9:00 a 10:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas. También 
por correo electrónico adjuntando la Ficha rellena y firmada junto al justificante bancario (disponible en la 
web del Colegio). Durante el resto del año podéis contactar con nosotras a partir de octubre en el local del 
AMPA del colegio el día que determinaremos más adelante o dejar vuestras consultas en nuestro buzón, junto 
a la Secretaria del Colegio o en el correo electrónico: ampajcostamonzon@gmail.com  

 
La asociación la componemos todos los padres y madres y no sólo la Junta Directiva; todo el 

mundo puede participar. ¿Se te ocurre algún Proyecto? ¿Tienes propuestas que hacer? Ya sabes dónde 
encontrarnos. Merece la pena participar. Nos gustaría también que aportarais vuestras ideas o sugerencias, que 
siempre se agradecen, y que no os dé pereza o reparo ayudar activamente en la Asociación. La Asamblea anual 
de socios será en Noviembre, os avisaremos de la fecha. 

 
Pertenecer al AMPA supone un beneficio para los alumnos y sus familias, ya que el AMPA realiza 

muchas actividades, entre ellas: 
 

COLABORACIONES CENTRO  ACTIVIDADES AMPA     BENEFICIOS Y  
           BONIFICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y mucho más…. ¡Nos vemos en el cole! 
 

La Junta del AMPA 
 

¡ASÓCIATE¡ 
AMPA CEIP JOAQUIN COSTA 

Participación en el  Consejo Escolar 

Aumentar el equipamiento del 
centro (Biblioteca, Material, 
Educación Física, etc) 

Colaboración en Jornadas y 
Festivales del Centro 

Participación en Comisiones 
del Centro: Banco de libros 
y Comedor. 

Bonificación 3 euros por actividad 
extraescolar y niño Cuota Octubre 

Bonificación por niño en las 
excursiones de fin de curso 

Proyectos con otras Asociaciones  

Charlas, talleres, Conferencias, 
Información y Asesoramiento. 

Jornadas de convivencia y 
excursiones familias 

Servicio de guardería (gratuito para 
asociados) en las reuniones de padres 
del centro. 

Miembros de FAPAR, Plataforma segundo 
Instituto público para Monzón. 

Organizar Actividades Extraescolares 

Colaboraciones Ayuntamiento-Comarca 
Cinca Medio- Subvenciones, charlas-taller, 
ferias, proyectos educativos etc. 

Organización de la fiesta de fin de curso 

Jornadas solidarias, temáticas, 
gastronómicas, etc 



 

 Alta 

 Renovación 

Nombre madre/padre/tutor: 

Apellidos: 

Dirección: 

Población 

Teléfono: 

Email: 

DE OBLIGATORIA CUMPLIMENTACIÓN, FIRMA Y ENTREGA EN 
UNA DE LAS DOS OPCIONES INDICADAS ABAJO PARA CONSTAR 
COMO FAMILIA EN SITUACIÓN DE ALTA en el curso 2019/2020 

Incluya su email para recibir las notificaciones periódicas que el AMPA envía a sus socios 

En calidad de 
Rodee lo que proceda 

Madre Padre Tutor legal 

Del niño, niña o niños: 

1 

2 

3 

Nombre 

Apellidos 

Clase A B C Inf. 3 Inf. 4 Inf. 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nombre 

Apellidos 

Clase A B C Inf. 3 Inf. 4 Inf. 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nombre 

Apellidos 

Clase A B C Inf. 3 Inf. 4 Inf. 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Firma padre/madre/tutor 

15 

Cuota anual 
por familia 

Opciones de pago de la cuota (2 opciones): 

Opción 1 
Pago al contado (traer importe exacto por favor) de la cuota en el cuarto del AMPA 
(local planta baja del colegio). 
Días 24 Septiembre a las 16:00 h (Puertas abiertas) en la entrada del 
Colegio, o 25 y 26 de Septiembre, de 9:00h a 10:00h en horario de 
mañana y de 16:00h a 17:00h en horario de tarde. Local del AMPA 

Ingreso en cuenta bancaria del AMPA de la cuota de 15€. En el concepto debe 
aparecer el nombre y apellidos del niño (o apellidos si son hermanos). Se deberá 
adjuntar a esta ficha el resguardo del pago y la ficha de actividades extraescolares 
si el niño/niña o niños/niñas van a realizar actividad extraescolar. 
Los dos documentos  (esta ficha rellena y firmada y resguardo de ingreso en banco) 
se pueden entregar: 
- En el buzón del AMPA, situado al lado de secretaría,  
- En el local del AMPA los días indicados al dorso (24,25 y 26 Septiembre) 
- o al correo electrónico del AMPA (ampajcostamonzon@gmail.com) . 

€ 

Opción 2 

ES59 0081 1599 1400 0108 6613 

 
Nº IBAN (Banco Sabadell) 

RENOVACIÓN Y NUEVOS SOCIOS 


