
Os damos la bienvenida a este nuevo curso 

con la ilusión de trabajar por un objetivo común; 

la educación y felicidad de nuestros hijos. 

Por eso queremos contar con todos vosotros: 

cuantos más mejor y también más oportunidades 

para los niños: talleres, descuentos en actividades 

extraescolares, eventos, sorpresas... 

...y, en fin, todo lo que se nos vaya ocurriendo. 

Para ser socio del AMPA sólo tenéis que 

“echar al buzón” la solicitud correspondiente 

que os hacemos llegar. En este curso la cuota 

de participación por familia será de 27€, 
y por supuesto no habrá límite de cuota para 

las ideas, inquietudes, dudas que queráis compartir 

con nosotros. Ahí estaremos, contad con nuestro 

trabajo y compromiso. 

Lo importante es que estemos todos, así que... 

CEIP Estados Unidos de América - Huarte de San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Queridos padres: 



  
 

 

FORMULARIO DE ASOCIACIÓN AMPA DEL CEIP ESTADOS UNIDOS DE AMERICA – 

HUARTE SAN JUAN.- 

(Realizar ingreso bancario en el número de cuenta del AMPA: 
 

ES48 2100 4916 0722 00020866 

Al realizar la transferencia/ingreso se pondrá como asunto “APELLIDOS 

FAMILIA_CUOTA AMPA”. El formulario de asociación cumplimentado se dejará en el 

buzón del AMPA. 

Cuota anual por familia 27€. Fecha de pago del 1 al 31 de octubre de 2019 

* NO SE ADMITIRÁN NUEVOS SOCIOS FUERA DEL PLAZO INDICADO 

 

Los datos de los componentes de la unidad familiar (padre y madre) son importantes 

para la elaboración del censo de asociados. 

Los datos señalados con (*) son obligatorios: 

 
Padre/madre (*):  _ 

DNI/NIE( *)    

Domicilio (*)   
 

Correo electrónico (*)   _ 

Tfno.móvil   

Nombre de los niños y curso. 
 

  _ 
 

  _ 

 
 

 

 
Padre /madre (*)   

 

DNI/NIE (*)   
 

Correo electrónico(*)   _ 

Tfno.móvil  _ 

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA del C.P. EE-UU- Huarte-San 

Juan os informa de que los datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis en un futuro, serán 

incorporados a un fichero cuyo responsable es el AMPA del C.P. EE-UU-Huarte-San Juan C/Comandante Fortea nº 71, con la 

finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas por coreo electrónico. 

Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba indicada. 

 

o Si no deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla 


