
ALTA/RENOVACIÓN SOCIOS AMPA CURSO 2017-2018 
 

PERIODO DE RENOVACIÓN (Aprobado en Asamblea General Extraordinaria 10-05-2017) 
 

1er PERIODO: del 16 de mayo  al 30 de junio de 2017 
2º PERIODO: del 1 de septiembre al 25 de septiembre de 2017 

 

NOTA 1:  
Las familias que quieran hacer uso de las tarifas de socios para las Extraescolares del curso 2017/2018, deberán renovar o darse de alta como 
socios del AMPA durante el 1er PERIODO (excepto los Nuevos Alumnos matriculados con fecha posterior al 30 de junio). Quienes se den de alta con 
posterioridad a esa fecha, se les aplicará tarifa de "No Socio" durante el primer trimestre del curso escolar.  
 

NOTA 2:  
El alta de socio no se hace efectiva si no se presenta el formulario debidamente cumplimentado junto con el justificante de pago (AMBOS 
DOCUMENTOS JUNTOS). Se respetarán los periodos de Renovación/Alta para el curso 2017/18 aprobados en Asamblea General de Socios, 
celebrada el 10 de mayo de 2017, al igual que el periodo de carencia, de un trimestre, aprobado en dicha Asamblea para la aplicación de los 
beneficios como asociados que se den de alta fuera del periodo de renovación.  
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
  
1º. Hacer el ingreso de 20€ en la cuenta del AMPA (indicada en la hoja de inscripción). 
 

2º. Rellenar el formulario de inscripción (archivo adjunto). También lo podéis encontrar en:   
http://www.ampaechegaray.org/comunicamos/documentos-ampa 
  
3º. Presentar el JUSTIFICANTE DE PAGO + FORMULARIO (AMBOS DOCUMENTOS JUNTOS). Os recomendamos que os quedéis una copia 
para cualquier posible comprobación. Modos de Presentación:  
 

1. Podéis enviar los dos documentos juntos vía mail indicando en el ASUNTO: RENOVACIÓN/ALTA CURSO 2017/2018. 
2. Podéis depositar los dos documentos grapados juntos en la urna, que estará a vuestra disposición en la entrada del colegio.  

 

POR FAVOR, NO MANDEIS EL JUSTIFICANTE DE PAGO VÍA MAIL, POR SEPARADO, PORQUE CON TANTAS FAMILIAS SOCIAS, SE 
HACE MUY COMPLICADO LLEVAR UN CONTROL CORRECTO DEL LISTADO DE SOCIOS 

 

  
Muchas gracias por vuestra colaboración  

AMPA José de Echegaray 


