
 

AMPA 
IES Campo de Calatrava 

 

Correo-e: ampacampocalatrava@gmail.com 
Whatsapp: 635 29 75 16 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019 
Ingresad la cuota anual de 5 € (por familia) en la cuenta de GLOBALCAJA  

ES78 3190 2021 40 2013967720 
señalando en el concepto de la transferencia el nombre y apellidos del alumn@/s 

 
(Globalcaja Miguelturra no cobra comisión si el ingreso se hace en ventanilla o transferencia de su entidad. No 
obstante, para evitar las colas y la pérdida de tiempo en la oficina es recomendable hacer el pago por 
transferencia desde su banco o vía Internet si no tienen comisión, o utilizar en cajero de GlobalCaja para ello) 
 

Este impreso, junto con el resguardo del ingreso, se entregará en la secretaria del centro, depositar en el 
buzón que tiene el AMPA en el instituto (a la derecha del Conserjería) o al correo-e del AMPA. 
El plazo para hacerse socio estará abierto hasta diciembre de 2018.  
Las comunicaciones generales se hacen a través de una lista de difusión de Whatsapp, para lo que es 
imprescindible tener el número de teléfono del AMPA guardado en la agenda de su teléfono móvil. La 
Lista de Difusión no es un grupo, en el que los demás ven todos los números y comentarios, si no que sus 
respuestas solo llegarán al teléfono del AMPA, y si su teléfono no tiene guardado el número en la agenda 
lo detectará como no deseado y no le llegarán las comunicaciones. El correo electrónico se utilizará para 
enviar documentos o informaciones más largas e individuales. 
 

Si no dispone de Whatsapp, las comunicaciones se harán llegar por el correo electrónico.  
Marcar esta opción   
 

Si no se indica lo contrario, las comunicaciones solo se enviarán al primer teléfono o correo electrónico, 
aunque no hay ningún inconveniente en enviarlo a los dos progenitores/tutores legales.  
En este último caso, marcar esta opción  
 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A 
 

Nombre y apellidos 1er hijo:            

Estudios: 1º   2º   3º   4º  ESO:    Bachillerato:     F.P. Básico  

Nombre y apellidos 2º hijo:            

Estudios: 1º   2º   3º   4º  ESO:    Bachillerato:     F.P. Básico  

Dirección (calle, plaza, nº piso):            

Localidad:               

Madre/tutora legal 

Nombre:        

Tlfno. Móvil:        

Correo Electrónico:       

Padre/tutor legal 

Nombre:        

Tlfno. Móvil:        

Correo Electrónico:       

 


