
 

Los datos facilitados son de carácter confidencial y serán tratados a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 20__-20__ 
(Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS). 

 
Datos de los hijos/as o personas tuteladas que están matriculados en el C.E.I.P.E. Juan Falcó. 
 

 NOMBRE APELLIDOS CURSO DESAYUNO  
(SI O NO) 

EXTRAESCOLARES 
(INDICAR CUAL/ES) 

Nº1  
 

    

 

Nº 2      

Nº 3  
 

    

Nº 4      

Nº 5      

 
Datos del Padre, Madre o R. Legal,  de los/las hijos/as o personas tuteladas matriculados/as en el 
centro (el correo electrónico es recomendable para facilitar la comunicación del AMPA a sus 
asociados). 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PADRE,MADRE O 
R.LEGAL 

 Nº MóVIL  

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PADRE,MADRE O 
R.LEGAL 

 Nº MóVIL  

CORREO/S  

 
Los abajo firmantes, desean ser socios del AMPA del C.E.I.P.E. JUAN FALCÓ, abonando la cuota 
anual única por familia (conforme a los acuerdos establecidos en los Estatutos de la Asociación 10€ 
anuales por familia para el curso 20__-20__ ). FORMA DE PAGO (marcar con una X la opción 
elegida): 
 

- Mediante transferencia bancaria a la cuenta del AMPA en BANKIA.  
IBAN: ES65 2038 2436 4960 0025 8795. 

 

- Ingreso en ventanilla en la oficina de BANKIA situada en la Plaza de la Constitución nº 19, de 
Valdemorillo. 

 

- Mediante efectivo a la Junta Directiva del AMPA. Se debe concertar cita mediante email 
(juanfalcoampa@gmail.com), mensaje en el buzón del AMPA (edificio E) o en el número de teléfono 
606.24.26.74 (de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes). 

 

 
Es necesario que se facilite al AMPA esta hoja de inscripción cumplimentada, junto con el justificante 
de pago (buzón situado en el colegio o email juanfalco@gmail.com). El plazo de inscripción está 
abierto durante todo el año.  
 

En Valdemorillo, a ___ de ______________ de 20___. 
 

Firma/s: 

 


