
 

ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES “LA PINTÁ” CEIP LUIS CERNUDA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. Curso 2022-23 

¿Era socio/a el año anterior?   Sí           No  

Nombre y apellidos de madre, padre o tutor o tutora: 

 

Nombre y apellidos de madre, padre o tutor o tutora: 

 

 

Nombre y apellidos de hijos e hijas en el colegio Fecha de nacimiento 

  

  

  

  

  

  

 

Dirección:  

Municipio:  

Teléfonos de contacto:  

Email:  

Autorización para ser agregado a grupo de whatsapp solo socios:  Si         No        



 

ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES “LA PINTÁ” CEIP LUIS CERNUDA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. Curso 2022-23 

 

Información: 

A todos los socios que hagan su inscripción al AMPA antes del  1 DE SEPTIEMBRE tendrán la 

posibilidad de obtener un descuento en la agenda (para los cursos de primaria) o en la bolsa de 

tela (para los cursos de infantil) por reservarla antes del comienzo de curso.  

El precio especial de reserva anticipada será 3€. 

Pasado el  1 de septiembre NO podrán reservar la agenda/bolsa con la inscripción y el precio 

será de 4€ y habrá que pagarlo en clase al tutor. 

La entrega se hará en los primeros días del comienzo de curso y el profesorado tendrá la lista 

detallada de los alumnos que hicieron su reserva. 

Forma de Pago:  

La cuota de la Asociación de Madres y Padres “La Pintá” del Colegio Luis Cernuda consiste en 

un solo pago de 18€ por familia y curso escolar.  

Las opciones de pago serian: por transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta de 

La Caixa: ES60 2100 7795 2422 0008 6163.  

 

Si desean reservar ya su agenda escolar (OPCION SOLO PARA ALUMNOS/AS DE PRIMARIA) 

puede hacer un único pago de 21€ y se les hará entrega a primeros de curso. 

 

Si desean reservar su bolsa de tela (OPCION SOLO PARA ALUMNOS/AS DE INFANTIL) puede 

hacer un único pago de 21€ y se les hará entrega a primeros de curso. 

 

Tanto en agenda como con las bolsas de telas hay que sumar 3€ por cada unidad adicional. 



En el concepto es OBLIGATORIO poner NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL ALUMNO/A. Se 

debe enviar la ficha rellena junto al justificante de pago a nuestro email: 

luiscernuda.ampa@gmail.com o una foto de la ficha junto con la captura de pantalla del pago 

por whatsapp al 641273974 para haceros llegar posteriormente el carnet de socios. 

 

PAGO UNICO CUOTA SOCIOS 18€  

PAGO UNICO CUOTA DE SOCIOS + AGENDA ESCOLAR 21€  

AGENDAS ADICIONALES POR CADA HIJO/HIJA  3€  

PAGO UNICA CUOTA SOCIOS + BOLSA INFANTIL 21€  

BOLSA INFANTIL ADICIONAL POR CADA HIJO/HIJA  3€  

 

 

Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización 

En .........................................................a........de.............................de............ 

                       Firma 

 

                         

                                         Nombre y apellidos: 

 

 

Los datos recogidos en esta inscripción formarán a pasar al Fichero “Socios y socias” AMPA “La Pintá”; el mismo se encuentra 

protegido por la L.O 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal como datos especialmente 

protegidos. 

mailto:luiscernuda.ampa@gmail.com

