
 
 

LES RECOMENDAMOS QUE REALICEN EL PAGO MEDIANTE 
TRASNFERENCIA BANCARIA DESDE SU ENTIDAD A LA 
CUENTA DEL AMPA O RELIZANDO EL INGRESO EN CAJERO 
AUTOMATICO, DE ESTA FORMA SE AHORRAN LA 
COMISIÓN BANCARIA DE 3 € O MAS QUE CARGAN POR 
INGRESOS DIRECTOS EN VENTANILLA. 

(1) La inscripción en el AMPA es de carácter voluntario. 
 

(2) Rellene la solicitud con caracteres en mayúsculas. 
 

(3) ADJUNTE  RESGUARDO  DE INGRESO BANCARIO.  
Las Inscripciones realizadas por transferencia bancaria, llevaran 
los datos identificativos del padre o madre socio e hij@s 
inscriptos, así como el curso en que se matriculan. 
(Grape el resguardo a la Hoja de Inscripción) “NO SE ACEPTARA 
NINGUNA INSCRIPCIÓN SI NO VA ACOMPAÑADA DEL 
RESGUARDO DEL INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA 
FACILITADA”. 

 

(4) La inscripción será por familia y afectara a todos los 
hermanos inscritos en el Centro. Una sola hoja de inscripción 
para todos los hij@s, en el caso de más de cuatro hij@s 
rellene otra solicitud y adjúntela a esta. 

 

(5) Entregue esta hoja en la Portería del Centro.  
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE SOLICITUDES DE 
INSCRIPCIÓN EL 31-10-2020 

 

(6) UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, NO SE 
ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD, SALVO AQUELLAS QUE 
SEAN POR TRASLADOS DE CENTRO. 

 

(7) Los datos personales quedaran registrados en un archivo, cuyo responsable es 
AMPA SAN JUAN BOSCO, con el fin de realizar la gestión de los alumnos de 
los padres inscritos. Estos datos serán tratados conforme al artículo 9 de la Ley 
Orgánica 15/1999, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante dicho responsable, según lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE núm. 298, de 14  de diciembre de 1999). 
ampadonbosco@hotmail.com 

 
 
 
 

 
2020/2021 

Hoja de Inscripción 
 

AMPA DON BOSCO, COLEGIO SALESIANO PUERTOLLANO 
 

* Lea atentamente las instrucciones escritas al dorso 
 
 

DATOS PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA: 

 
NOMBRE:  ___________________________________________DNI Nº:__________________ 
 

DOMICILIO FAMILIAR 
 

CALLE ______________________________________________________________________ 
 

POBLACIÓN: ________________________________________________CP: _____________ 
 

TELEFONOS DE CONTACTO_______________  / _________________ / ________________ 
 

CORREO ELECTRONICO  ______________________________________________________ 
 

DATOS DE LOS HIJOS INSCRITOS EN EL CENTRO EN EL CURSO 
ACTUAL 2020/21) 
 
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________________________ 
 
CURSO: _________________________ 

 
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________________________ 
 
CURSO: _________________________ 

 
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________________________ 
 
CURSO: _________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________________________ 
 
CURSO: _________________________ 
 
 

EN CASO DE MAS HIJOS RELLENE OTRA HOJA DE INSCRIPCION Y ADJUNTELA A LA MISMA SOLICITUD. 
 

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR EL INGRESO 

Nº DE CUENTA:   ES11 3190 3102 1420 2088 1526 

Globalcaja,  Avd. 1º de Mayo nº 57 13500 Puertollano Ciudad Real 

El importe anual  de la inscripción es de 15 €. 
 

                                                                 Padre, madre, tutor/a 
 
 
 
 

 
                                     Firma.:__________________________________________ 
 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS                             Avd. María Auxiliadora nº 18 
 “DON BOSCO” PUERTOLLANO                                                                  CP 13500 Puertollano (C. Real)    

mailto:ampadonbosco@hotmail.com


 
 
   

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2019-2020 
 
 

Las asociaciones de madres y padres nacen con la 

intención de facilitar la  participación de éstos en la 
educación de sus hij@s. Sin ellas, no sería posible 

la representación en   los distintos órganos del 

colegio, tener voz en aquéllos foros dentro y fuera 
del centro escolar, o la organización de eventos y 

participación en actividades de carácter cultural o 

lúdico complementarias a la formación académica. 
Es fundamental estimular la sensibilidad social ante 

el movimiento asociativo, la importancia que tiene y 

para qué sirve. 
 

Con estas palabras, les hago un llamamiento a su colaboración, a su inscripción en 

la Asociación, no sólo en el aspecto económico, también a su participación activa 
en forma de nuevos proyectos a desarrollar y propuestas de mejora que estaremos 

encantados de escuchar. Esta Asociación es tuya, de todos, y así queremos que la 

sientas. 

Cada curso escolar tenemos un nuevo reto que vamos sacando adelante, ahora 
más que nunca con su colaboración. Atravesamos tiempos difíciles, la 

pandemia que esamos sufriendo a todos nos ha afectado, pero intentaremos 

rentabilizar los recursos económicos de los que disponemos, que 
desafortunadamente, no son muchos las cuotas de socios y alguna subvención y  

las recibidas por la participación en los diversos desfiles de carnaval en los que 

participamos 
 

Debido al Estado de Alarma declarado en el mes de marzo, muchas 

actividades del curso pasado quedaron suspendidas, a continuación, les 
detallo la actividades principales que se realizan durante el curso, la cuota de 

inscripción en Ampa es una por familia, independientemente de los hij@s 

que cursen estudios en el centro y que la pertenencia a la Asociación, es 

totalmente voluntaria.  
 

Les animo a inscribirse, de ello depende que podamos seguir manteniendo todas 

las actividades y aportaciones económicas a nuestros hij@s que hasta la fecha 
hemos ido realizando. Quedamos a su disposición como siempre, para recibir 

cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar a través de la página web del 

colegio o en el correo electrónico ampadonbosco@hotmail.com. 
 

El  Presidente 

 
Fdo. Joaquín Castellanos Arias. 

 
 
 

ACTIVIDADES PRINCIÀLES DEL CURSO  
 

AGENDAS 
* Pago de agendas escolares a todos los alumnos socios del centro. 

 
NAVIDAD 

* Organización y gastos ocasionados con motivo de la Visita de Los Reyes Magos para 
Educación Infantil y Primaria. 

* Aportación económica para la compra de refrescos y pasteles con motivo de la celebración 

de velada de alumnos de Educación Secundaria 
*Participación en el Certamen de Villancicos 

 
DON BOSCO 
* Colaboración económica con el colegio en gastos y elaboración y reparto por padres y 

madres voluntarios del chocolate con galletas para todas las secciones. 

* Aportación económica para la compra de refrescos y pasteles con motivo de la celebración 
de velada de alumnos de Educación Secundaria, F.P. y Ciclos Formativos. 

* Organización y adquisición de premios  

 
CARNAVAL 

* Organización del taller de Carnaval, donde se elaboran los disfraces y elementos comunes 
del desfile, en el que se participa anualmente. Participación en el desfile infantil y en el de 

adultos de Puertollano, participación en el desfile de Argamasilla de Calatrava y este año por 

primera vez en el desfile de Brazatortas.  
Se consiguió el 1º premio en el desfile de Argamasilla de Calatrava. 

 
CRUZ DE MAYO 
* Propuesta de elaboración para realizar la Cruz de Mayo de las secciones de Educación 

Infantil y Primaria, e inscripción de la misma en el Concurso Local de Cruces de Mayo. 

 
MARÍA AUXILIADORA 
* Donativo económico para nuestra Parroquia el día de la novena dedicado a las familias, en 
la cual el AMPA, participa activamente en la celebración de la eucaristía. 

 
PUERTAS ABIERTAS 
* Solicitud de colaboración, alimentos, refrescos, regalos y material necesario a empresas y 

comercios de Puertollano que colaboran con la finalidad de sacar adelante la elaboración y el 

servicio de 1500 bocadillos y refrescos, con los que se obsequia a todos los participantes en 

las diferentes competiciones deportivas que se celebran. 

 
MINI-OLIMPIADAS 
* Adquisición para las mini-olimpiadas de zumos y medallas para Infantil y Primaria 

 
4º JUEGOS TRADICIONALES, EN HOMENAJE A D. SANTIAGO 
* Juegos tradicionales en los que conjuntamente participan padres e hijos, juegos como la 

carrera de sacos, el tira-soga, carrera de huevos, etc., y que por cuarto año tuvieron una gran 

participación y fueron motivo de diversión para todos los que participaron en ellos. 

 
FIESTA FIN DE CURSO 

*Organización por TERCERA vez de la fiesta fin de curso para alumnos socios de AMPA, con 
juegos diversos supervisados por monitores, Deslizante, Diverparque, Dragón de dos cabezas 

y fiesta de la espuma, como punto final a las actividades que esta Asociación realiza durante 

todo el curso. 

mailto:ampadonbosco@hotmail.com

