
Estimados padres,         

Bienvenidos al Colegio Arenales de Carabanchel. Nos ponemos en contacto con vosotros para 

informaros de la existencia de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del mencionado colegio. 

Nuestro objetivo es colaborar y mejorar, en la medida que podemos, en la educación de 

nuestros hijos/as. Queremos que esta asociación sea un cauce de participación de las familias en dicha 

gestión, para lo cual nos gustaría contar con todos vosotros para poder conseguir una mejor calidad 

educativa para todos los alumnos del centro. 

Desearíamos que todas las familias del colegio formarais parte de esta, vuestra, asociación, ya 

que sin vosotros el AMPA no tiene ningún sentido. La colaboración y las ideas de todos serán bien 

recibidas. 

Asociarse es voluntario, y por tanto, os animamos vivamente a hacerlo. Si además podéis 

colaborar en las diversas tareas que conlleva el funcionamiento de la Asociación, sin duda esta resultará 

favorecida y fortalecida. La cuota fijada para asociarse es de 20,00€ anuales por familia, 

independientemente del número de alumnos matriculados en el centro, que os será cargada en la 

cuenta que nos facilitéis. 

Si estáis interesados en asociaros, rellenad el impreso adjunto con vuestros datos y entregadlo 

en la secretaria del centro, o hacérnoslo llegar a la siguiente dirección: 

ampacarabanchel@colegioarenales.es 

A la espera de poder contar con todos vosotros, ya que el AMPA somos todos,  un cordial 

saludo. 

        La Junta Directiva 

FICHA DE INSCRIPCION EN EL AMPA DEL COLEGIO ARENALES DE CARABANCHEL 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N.I.F. DE LA MADRE………………………………. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N.I.F. DEL PADRE……………………………………. 

ALUMNOS EN EL CENTRO 

                  NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO     CURSO 

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………. 

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELFONOS DE CONTACTO………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FECHA………………………………….    FIRMA……………………………… 

PROTECCION DE DATOS: Les informamos que en cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, los datos de carácter personal de los alumnos y familia que dispongamos como 

consecuencia de la relación que tenemos con ustedes serán actualizados en el Fichero del AMPA, pudiendo en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación 

y oposición de los datos personales en la dirección del responsable del fichero: Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Arenales de Carabanchel, Avda. de los 

Poblados, 151. C.P. 28025. Madrid. 


