
N O T A       I  N F O R M A T I V A 
 

Curso 2015/2016 
Estimado amigo: 
 
Como conoce, la Junta de Padres de Alumnos de la Asociación María Inmaculada, gestiona las 
actividades que le son de su competencia de acuerdo con sus Estatutos, y  en función de los 
acuerdos tomados en las reuniones generales de sus asociados. Estas actividades y demás 
actuaciones no podrían llevarse a cabo sin la aportación económica de los padres de alumnos 
que integran y  conforman la comunidad educativa de este Centro “María Inmaculada”. 
   
La cuota asociativa sirve para pagar una serie de actividades y compras tales como material 
lúdico, informático, deportivo y cultural,  del que nuestros hijos pueden disfrutar en el colegio, 
financiación al 100% de algunas de las  actividades extraescolares (teatro, baile sevillanas … )  
y también permite ofrecer unos precios económicos para el resto de las actividades 
extraescolares, viajes gratuitos deportivos y de Coro extraescolares, celebración de concurso 
de   Christmas en Navidad, edición de  la revista anual del curso,  apoyo psicopedagógico.... 
 
Nos gustaría contar con la máxima colaboración posible  por su parte y así ir ampliando el 
número de asociados, esto permitiría plantear y realizar más actividades que sean del agrado 
de sus hijos y que sirvan  para  complementar un mejor desarrollo personal y educativo.  
Sabemos que son tiempos difíciles  por eso pedimos realicen un  pequeño esfuerzo económico 
ya que son 50 euros al año y  familia.  
 
Así mismo le invitamos a participar  y  a que aporten   sus ideas,  con el esfuerzo de todos 
esperamos conseguir mejorar y apoyar la labor educativa que realiza nuestro colegio y todo en 
beneficio de nuestros hijo/as. 
 
Pueden realizar la aportación en las oficinas de Unicaja como en años anteriores siguiendo 
estas instrucciones  o  bien rellenando la domiciliación  que hay  al dorso  y  dejándola en la 
portería  del Colegio o en el buzón del APA 
 
DATOS DE LA APORTACION ECONOMICA 
 
El importe de la cuota asociativa es de 50 EUROS/AÑO POR FAMILIA 
Forma de pago: En cualquier oficina de la entidad UNICAJA  
Numero de Cuenta para efectuar el ingreso/ IBAN:     ES61 2103 2059 16 3300001138 
Concepto del ingreso: Curso, etapa  y el nombre y apellidos del  hijo 
Rogamos que en el concepto del  ingreso sigan las sencillas instrucciones que se indican: 
 
El curso  se refiere al que su hijo(a) se matrícula para el 2015/2016  Ejemplo: 1º, 2º, 3º ... 
La etapa se refiere a: 
Educación Infantil  deberá poner entonces  I 
Primaria deberá poner entonces P 
Secundaria deberá poner entonces S 
Bachiller deberá poner entonces B 
 
En el caso de que haya varios hermanos cursando estudios deberá poner los datos del hijo(a)  menor. 
 
Ejemplo : María Pinzón Pinzón  cursará  en 2015/2016  Tercero de Primaria  
 
CONCEPTO  A  INFORMAR: 3º P- MARIA PINZON PINZON 

 
                                              Le agradece su colaboración, 

                                              La Junta de la Asociación  
                                              de Padres de Alumnos. 

 
 
 



 
 
 
HOJA DE  AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA:  
 
D. /Dña.  ________________________________________________________                      
 
Titular de la cuenta:  
Entidad: ___________________________________ 
IBAN: ______________________________________________ 
Sucursal: ______________      DC:    _______   Cuenta: _________________________ 
 
Autorizo el cargo en cuenta  por importe de  50 € (cincuenta euros) del recibo anual del 
APA Colegio Mª Inmaculada   
 
Hacer constar  los siguientes datos:  
 
Nombre completo del hijo menor: 
______________________________________________________________ 
Curso: __________ (se refiere al que su hijo-a se matrícula para el 2015/2016  Ejemplo: 1º, 2º, 3º ...) 

Etapa: ______________________ (se refiere a: Educación Infantil,  Primaria, Secundaria  o  Bachiller ) 

 
 
 
 
 
 
Protección de datos: El AMPA Madre Carmen del Niño Jesús le informa de que los datos personales recogidos serán incluidos en un 
fichero informático, con la finalidad propia de la prestación de los servicios reflejados en el presente documento quedando 
sometidos a las garantías establecidas en la LOPD  (Ley 15/1999) y Normativa de Desarrollo. El AMPA garantiza la adopción de 
las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la 
posibilidad de ejercitar , conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo un 
escrito a la siguiente dirección :  C/Presbitero Vidaurreta s/n  29200 Antequera. 

 
 
 
Antequera a ____de __________ de  2015 
 
Firma: D./ Dña.  _______________________________ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
A/A     A.M.P.A.  COLEGIO  Mª INMACULADA DE  ANTEQUERA  


