
 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR – SALESIANAS PZA. CASTILLA-C/ San Benito, 6. Madrid 28029 

 
 
Estimadas familias:  
 
Es el momento de renovar la cuota anual familiar del Ampa para el curso 
2015 - 2016. Como todos los años, son 20 euros que podéis pagar de dos 
formas: 

1. En metálico, en secretaría, en el mismo momento de entregar la 
renovación de la matrícula de vuestros hijos. Por favor, traed el 
CARNET para sellarlo y beneficiaros de los descuentos como socios. 

2. Mediante transferencia al APA CENTRO FORMACION NTRA SRA DEL 
PILAR ES62- 2038-1064-01-6000337949. En CONCEPTO se pondrán 
el NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO del PRIMER HIJO. Se entregará el 
justificante de pago con la matrícula. El sellado del CARNET será en 
secretaría en el mismo momento de la matriculación o en una 
convocatoria específica en septiembre. 

 
Para planificar y gestionar adecuadamente las actividades que realizamos 
para vosotros os rogamos nos facilitéis los siguientes datos familiares: 
 
Apellidos y Nombre de los padres o 
tutores legales 

Correo electrónico 
de contacto 

Teléfono de 
contacto 

   
   

Apellidos y Nombre del ALUMNO 

CURSO en el 
que está 

actualmente 

Información 
relevante (Alergias 

alimentarias, …) 

   

   

   

   
 
Asimismo, os solicitamos autorización para grabar o fotografiar a vuestros 
hijos en las actividades que organiza el Ampa (Festival de Navidad, Visita de 
los Reyes Magos, Fiestas y Actividades formativas) en los términos que 
establece la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos 
de carácter personal. AUTORIZO:  
 

SI  NO  

 
Aprovechamos la ocasión para pediros vuestra opinión sobre el Ampa 
(objetivos, actividades realizadas, comunicación,…), sugerencias y vuestra 
disponibilidad de participación (Junta Directiva, Grupos de Trabajo, 
Fiestas,…). Podéis utilizar esta misma hoja por detrás. 
 
Nos despedimos con el entusiasmo de seguir trabajando 
desinteresadamente por el bien de nuestros hijos y del conjunto de la 
Comunidad Educativa del Colegio. Esperamos que nuestro esfuerzo resulte 
de vuestro interés y agrado y os invitamos a participar activamente. 
 

Fdo: La Junta Directiva 
Madrid, Mayo de 2015 


