
Junta Directiva del AMPA GUMA 

BIENVENIDOS AL CURSO 2017/18 en el C.E.I.P. Antonio Gutierrez Mata 
 
Queridos padres: 
 
La Junta Directiva de la AMPA del Centro quiere dar la bienvenida a todas las familias a este nuevo curso escolar y os 
invitamos como cada año a formar parte de nuestra comunidad escolar. 
 
El importe de la cuota de socio por curso es de 10€/curso por familia independientemente del número de hijos matriculados 
en el centro. Por favor, utilizad el sobre adjunto para introducir esta cantidad y dádselo debidamente cumplimentado junto 
con vuestra matrícula en secretaría. Recibiréis vuestro número de socio y vuestra inscripción sellada para que sea válida. 
 
 
Ficha de inscripción como socio AMPA GUMA 2017/18 
 

Datos del padre, madre o tutor 

 Nombre y apellidos DNI 
Padre   
Madre   
Tutor   

 
Datos de los alumnos 

 Nombre y apellidos Curso Fecha de nacimiento 
Hijo/a    
Hijo/a    
Hijo/a    
Hijo/a    

 
Domicilio familar y localidad  

 
Teléfono/ móvil  

Correo electrónico  
O Autorizo a que mi hijo/a pueda salir en las fotografías v grabaciones del Centro en la página de internet del 

AMPA GUMA (si estás de acuerdo marca con una cruz) 
N° socio AMPA  N° socio FDAPA  

 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
Con esta cuota 

• nos constituimos como AMPA ante la Junta de Andalucía, formamos parte del Consejo Escolar y de FDAPA 
(Federación de Adalucía de Asociaciones de Padres y Alumnos) con derecho a participar en todas las actividades y 
talleres que proponen para sus socios a lo largo del curso escolar, como las Jornadas Deportivas Pilar Triguero; 

• recibimos descuentos significativos como socios, por ejemplo, en el Teatro Cánovas. 
• participamos y organizamos distintas actividades escolares (Halloween, Navidad, Reyes, Ecojuegos, día de 

Andalucía, día del libro, día de la Convivencia, Fiesta de fin de curso...). Colaboramos para que las actividades 
extraescolares se lleven a cabo y organizamos partidos amistosos con otros colegios de nuestra zona; 

• participamos activamente en la creación y difusión de folletos informativos sobre el colegio, además de participar 
en las Jornadas de Puertas Abiertas. 

• mantenemos informadas a todas las familias a través de los delegados de curso y atendemos a todas las dudas, 
sugerencias e inquietudes que pudieran surgir durante todo el curso escolar. 

 
Nuestro AMPA necesita de padres y madres que tengan ganas de participar activamente y dispongan de tiempo libre para 
colaborar de manera puntual en alguna de las actividades que se lelvan a cabo en nuestro colegio. Ponte en contacto con 
nosotros: ampaguma@gmail.com . Además, os invitamos a participar de forma activa con vuestras ideas y sugerencias a 
través de la página de facebook del AMPA: https://www.facebook.com/ampaguma/ 
 
 
 

Málaga, --------------------de --------------de 20......... 
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