
 
BENEFICIOS DE PERTENECER A LA A.M.P.A. ENRÉDATE 

 
 ACTIVIDADES FESTIVAS CUBRIENDO LA APORTACIÓN SOLICITADA (2€/ALUMNO): 

 Día de la castaña 
 Desayuno Andaluz 
 Día de la madre Francisca 

 
 DESCUENTOS EN LAS EXCURSIONES ORGANIZADAS POR EL A.M.P.A. 

 
 ACTIVIDADES QUE TAMBIÉN SE REALIZAN: 

 Visita de Reyes Magos con chuches y un regalito para todo el alumnado 
 Entrega de detalle para los cursos que se gradúan 
 Organización de la Fiesta fin de curso (barra, bebidas, comida y snacks). 

 
Queridas familias: 

 
 

Como cada año con la renovación de matrícula de los alumnos en nuestro centro 
C.D.P. La Purísima se os hará llegar la solicitud para ser socios de nuestra A.M.P.A. 
ENRÉDATE. 

Con esta carta queremos hacer hincapié en la necesidad de que forméis parte de la 
asociación para que podamos seguir desarrollando actividades para nuestros/as hijos/as, ya 
que sin vuestras aportaciones de las cuotas de socio1 esto no sería posible. 

 

 

Esperamos que os animéis a pertenecer a esta familia y nos permitáis seguir creciendo 
para poder ofrecer más y mejores cosas para todos. 

 

 
Equipo de Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CUOTA SOCIO ANUAL 20 € por familia sin importar el número de hijos/as. 



FIRMA: 

DNI: 

1. La AMPA podrá utilizar el E-mail/móvil como medio de información. 

2. Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero de la AMPA para las siguientes finalidades: 

-Gestionar su ingreso/continuación en la asociación; comunicarle actividades y programas desarrollados desde la asociación. 

3. Estos datos no será cedidos a terceros bajo ningún concepto. 

4. El responsable del tratamiento es ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO DEL COLEGIO DE LA PURÍSIMA DE 

MÁLAGA con domicilio social en C/ Doctor Escassi nº 12 29010 Málaga. 

Nuestro e-mail es: ampacolegiolapurisimamalaga@gmail.com 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS AMPA 

COLEGIO LA PURÍSIMA “ENREDATE” 

CURSO 20_ _/20_ _ 

SOLICITUD DE SOCIO/A 

CUOTA SOCIO ANUAL 20 € por familia  
 

 FORMAS DE PAGO:  

 En efectivo: 
 

o En Dirección junto a la matricula.  
o En el despacho del AMPA los días habilitados de cobro. 

 

 Por transferencia bancaria: 
 

o Indicando en el concepto nombre del padre y madre y curso del alumno/s. 
o Mandar captura del ingreso al correo del AMPA: 
 ampacolegiolapurisimamalaga@gmail.com  

 
 

MADRE/TUTORA: 

MÓVIL: EMAIL: 

 

PADRE/TUTOR: 

MÓVIL: EMAIL: 

 

HIJO/A 1: CURSO: 

HIJO/A 2: CURSO: 

HIJO/A 3: CURSO: 

 

ES29 2103 0201 0300 3000 6419 
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