
INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA RIO EBRO 2015-2016 
 

Esta inscripción no tiene validez si no va acompañada del correspondiente resguardo de ingreso bancario de cuota  familiar de socio 
de AMPA.                             RELLENA TODOS LOS CAMPOS CON MAYÚSCULA Y LETRA CLARA 

 
APELLIDOS HIJOS NUEVO SOCIO 

 
1ºAPELLIDO  2ºAPELLIDO  SI  NO 

 

       
 

  NOMBRE HIJOS CURSO LETRA INF. PRIM. extraescolares 
  

1            si  no  
2            si  no  
3            si  no  
4            si  no  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AUTORIZAMOS A AMPA PARA QUE REALICE O PUBLIQUE EN SU BLOG FOTOGRAFÍAS DE SUS ACTIVIDADES  
 
DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE AMPA A TRAVÉS DEL E-MAIL (incluyendo información de las extraescolares) 
 
Los padres o representante legal de los alumn@s , anteriormente citados solicitan la inscripción en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
del C.P. Río Ebro. 

 

Zaragoza, a _____ de _____________ de _____   Firmado: 
 
 
 
 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que estos datos personales van a ser incluidos en el fichero de la Asociación de Madres 
y Padres del Colegio Público Río Ebro y ficheros de las personas o entidades vinculadas con esta para la gestión de las actividades extraescolares y actividades de la Asociación. 
Asimismo usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento. 
. 
RECORTA Y GUARDA ESTA INFORMACIÓN____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tels contacto:     

e-mail:   
   
Dirección postal:   

C.P.    Población:    Provincia:   

AMPA RIO EBRO 

colabora, participa en la 

construcción de una 

comunidad educativa  

plural comprometida 

con la educación en la 

que trabajemos codo 

con codo todas las 

personas implicadas y 

desde la que podamos 

reivindicar a la 

administración todas las 

carencias observadas y 

colaborar en su mejora. 

ÚNETE Y PARTICIPA! 

 

ESCUELA DE 

FAMILIAS 

Charlas 

gratuitas 

 

NavidadNavidadNavidadNavidad    
CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval    

Fin de CursoFin de CursoFin de CursoFin de Curso    
Semana de Semana de Semana de Semana de 

esquíesquíesquíesquí    

¡MANTENTE INFORMAD@! 

BLOG:  http://zaragozaciudad.net/aparioebro  

E-MAIL: info@amparioebro.es 

FACEBOOK: AMPA CEIP Río Ebro 

TEL: 685 53 51 21 

En el local de AMPA del Colegio en horario 

de atención de padres. 

El papel de madres y padres El papel de madres y padres El papel de madres y padres El papel de madres y padres eseseses    fundamental fundamental fundamental fundamental 
y a través de cuatro representantes en y a través de cuatro representantes en y a través de cuatro representantes en y a través de cuatro representantes en 

CONSEJO ESCOLAR tenemos voz para CONSEJO ESCOLAR tenemos voz para CONSEJO ESCOLAR tenemos voz para CONSEJO ESCOLAR tenemos voz para 
presentar cualquier cuestión de interés, presentar cualquier cuestión de interés, presentar cualquier cuestión de interés, presentar cualquier cuestión de interés, 

demandas, quejas, sugerencias...demandas, quejas, sugerencias...demandas, quejas, sugerencias...demandas, quejas, sugerencias...    
Estamos presentesEstamos presentesEstamos presentesEstamos presentes    en las Comisiones de en las Comisiones de en las Comisiones de en las Comisiones de 

Educación de la Junta de Distrito, de FAPAR Educación de la Junta de Distrito, de FAPAR Educación de la Junta de Distrito, de FAPAR Educación de la Junta de Distrito, de FAPAR 
y en la Plataforma de Comedores Escolares y en la Plataforma de Comedores Escolares y en la Plataforma de Comedores Escolares y en la Plataforma de Comedores Escolares 

Públicos de Calidad.Públicos de Calidad.Públicos de Calidad.Públicos de Calidad.        

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

CAMPUS 

DEPORTES 

FRANCÉS PADRES 

INGLÉS PADRES 

MANUALIDADES 

2012012012015555----2012012012016666    

Cuota familiar SOCIOCuota familiar SOCIOCuota familiar SOCIOCuota familiar SOCIO    10 10 10 10 €€€€    
    

Ingresar en Ingresar en Ingresar en Ingresar en Caja LaboralCaja LaboralCaja LaboralCaja Laboral    

3035 0314 753035 0314 753035 0314 753035 0314 75    

3140002828314000282831400028283140002828    
 

Comedor 
si/no 


