
        A.M.P.A. PARQUE GOYA                   
 
 
             
 

 Estimadas Familias: 
 
           Por  medio  de la presente nos ponemos en contacto con vosotros para animaros 
a que participéis  de la asociación de padres y madres de alumnos (A.M.P.A.)  y para 
ello queremos explicaros que es y para que sirve esta asociación, que esta creada para: 
 

 ASISTIR A LAS FAMILIAS EN TODO AQUELLO QUE CONCIERNE A LA EDUCACIÓN 
DE LOS HIJ@S. 

 PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS EN 
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO. 

 COLABORAR EN LA LABOR EDUCATIVA DEL COLEGIO Y DE FORMA ESPECIAL EN 
LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES. 

 PROMOVER ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y DE ESTUDIO, ASÍ COMO 
PROMOCIONAR EL DEPORTE ESCOLAR. 

 CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DEL 
CENTRO. 

 PROMOVER RELACIONES DE COLABORACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL 
PROFESORADO. 

 ORGANIZAR FIESTAS EN LAS QUE TODOS PARTICIPAMOS (FIESTA DE NAVIDAD, 
JUEVES LARDERO, SEMANA CULTURAL, CROSS, FIESTA  FIN DE CURSO, FIESTA 
GRADUACION 6º PRIMARIA …etc). 
 

 
A todos los socios se les entrega a principios de curso  un detalle para Infantil y 

una agenda escolar para Primaria y Secundaria. 
 
Por todo ello os animamos a que os hagáis socios. Pues se trata de un bien para 

todos y, sobre todo, para nuestros hij@s. 
 
Si deseáis colaborar activamente en las actividades que desarrollamos rellenar  

los datos de teléfono y correo electrónico que aparecen a continuación. 
 
Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………….. 
Teléfono……………………………………………………………………………………………………. 
Mail………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Agradeciendo de antemano vuestro interés, recibid un cordial saludo de la 

junta directiva de la  A.M.P.A. de vuestro centro.   
 
 

                        Zaragoza, 15 de mayo de 2020                            
                                                                     
                                                                                                  A.M.P.A. PARQUE GOYA 

 
 



    AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA curso 2020/2021 
Entrega de domiciliación por mail ampaparquegoya1@gmail.com hasta el 15 de junio 2020 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR FORMULARIO: 
-Rellenar una solicitud por familia (la cuota es por unidad familiar) inscribiendo el nombre de los niñ@s que 
cursen en el colegio. 

 -Indicar el curso que se va a realizar (no el actual), no hace falta letra y marcar el ciclo con X. 
-Marcar con X lo que se desea domiciliar en la casilla correspondiente CUOTA, SEGURO ESCOLAR Y OPCIÓN 
GUARDERÍA (aquí se debe indicar el mes previsto de comienzo del niñ@ en el servicio para preveer el aforo y 
monitoras) 
-Poner el número de cuenta bancaria donde se domiciliará la cuota sólo en caso de ser nueva alta en el colegio o 
no sea la misma del año anterior si se le pasó cobro por esta Asociación. 
-Rellenar y firmar los datos del titular de la cuenta es obligatorio por exigencia del banco. 
-Aquellas personas que deseen recibir mails informativos del AMPA durante el curso de interés lectivo o social 
poner un X junto al dato del correo particular 

HERMANO 1 (H1)                                                                               
- APELLIDOS Y NOMBRE:............................................................................................ 
- CURSO:..................CICLO:  

HERMANO 2 (H2)  
- APELLIDOS Y NOMBRE:............................................................................................ 
- CURSO:..................CICLO:  

HERMANO 3 (H3)  
- APELLIDOS Y NOMBRE:............................................................................................ 
- CURSO:..................CICLO:  

HERMANO 4 (H4)  
- APELLIDOS Y NOMBRE:............................................................................................ 
- CURSO:..................CICLO: 

 
DESEO PAGAR A TRAVÉS DE LA CUENTA QUE FIGURA A CONTINUACIÓN LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS: (la cuota AMPA se cobrará por el banco en junio). 

(Marcar con “x” los conceptos elegidos) 

Conceptos: H1 H2 H3 H4 

A.M.P.A. CUOTA POR UNIDAD FAMILIAR: 16 €/CURSO              

SEGURO ESCOLAR (OPCIONAL) 13 € /ALUMNO / CURSO (cobro en septiembre)     

GUARDERÍA: 7:30 A 9:00  40 €/MES  Mes de comienzo: _________________     

GUARDERÍA: 8:00 A 9:00  30 €/MES  Mes de comienzo: _________________     

GUARDERÍA: 16.30 A 17:30 30 €/MES  Mes de comienzo ________________     

 
NÚMERO DE CUENTA (NUMERO DE IBAN) 

E S                       
 
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (Rellenar todos los datos): 

DNI:____________NOMBRE APELLIDOS: _____________________________ 
_________________________  DIRECCIÓN:______________________________ 
_________________________C.P.:________POBLACIÓN:__________________ 
TLF:1º_____________  2º_____________ 3º_____________ 
MAIL: 1º_________________________________________________   
                                                                                         

                                        FIRMA:______________________ 
 

 Infantil  Primaria  E.S.O. 

 Infantil  Primaria  E.S.O. 

 Infantil  Primaria  E.S.O. 

 Infantil  Primaria  E.S.O. 

 

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales recogidos en 
este formulario se incorporarán al fichero “A.M.P.A”,  el responsable del cual es A.M.P.A PARQUE GOYA. Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de 
notificar informaciones referidas al A.M.P.A. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con A.M.P.A PARQUE GOYA  o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro D.N.I, dirigida a nuestro correo electrónico 
ampaparquegoya1@gmail.com o en el A.M.P.A  de lunes a viernes en horario de 16:30 a 17:30 
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