QUERIDOS PADRES,
La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Nuestra Señora de la
Consolación os da la más sincera bienvenida a esta gran familia de niños, padres, profesores y
trabajadores , que formamos nuestro cole, y en el que estamos seguros que vais a estar muy a gusto
para este curso 2020-2021.
Esta asociación está formada por casi el 90% de las familias del cole y este año queremos llegar al
100%. Cada familia hace una aportación voluntaria anual de 37 euros, y con esta pequeña cantidad
hacemos maravillas. Tenemos una Junta Directiva formada por varios padres que nos encargamos de
reunirnos mensualmente para ir cumpliendo con nuestros objetivos, y una asamblea ordinaria al año
para aprobar la gestión del año anterior y hacer partícipe a todos los miembros de los planes a futuro.

CUALES SON NUESTROS OBJETIVOS:
Nosotros queremos participar y contribuir en la mejor educación de nuestros hijos, sobre todo en
valores. Para ello creemos que es primordial mantener una comunicación fluida con la titularidad y los
profesores, y promover actividades en las que familias y colegio se encuentren. También buscamos
actividades que fomenten el desarrollo personal y educativo de nuestros hijos, los padres y los
profesores. Financiamos excursiones, organizamos fiestas, buscamos actividades novedosas,
organizamos charlas interesantes para los padres y los hijos. También tenemos un correo electrónico con
el que nos comunicamos con vosotros constantemente, pero os invitamos a uniros a nuestra junta ya que
siempre necesitamos gente y nuevas ideas.
En base al presupuesto anual organizamos actividades por etapas, Estos
serían algunos ejemplos de las muchas actividades que hacemos.

-

Infantil – Organizamos una visita de los Reyes Magos, y os preparamos una foto muy bonita
para tener de recuerdo, etc..
Primaria- Fomentamos las actividades en inglés, gestionamos la donación de túnicas de
comunión.
Secundaria – Organizamos un baile de gala para 3 y 2º así como 1º y 2º Bachillerato.
Bachillerato- Organizamos un ágape para la ceremonia de graduación.
Fiestas del Cole – Financiamos parte de las atracciones.

Para nosotros es importantísimo vuestra aportación y vuestras ideas, ya que la unión hace la fuerza y
entre todos podemos hacer grandes cosas por nuestros hijos.
AFECTUOSAMENTE

LA JUNTA DIRECTIVA

ampa@consolacionmadrid.com
https://www.consolacionmadrid.com/ampa/

iBIENVENIDO!
¡ÚNETE A NOSOTROS!
SI QUIERE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NTRA.
SRA. DE LA CONSOLACIÓN DE MADRID, RELLENE CON LETRA MAYÚSCULA LA SIGUIENTE SOLICITUD DE AFILIACIÓN Y ORDEN
DE DOMICILIACIÓN
(37 €/FAMILIA AÑO) y ENVIÉNOSLA POR CORREO
A NUESTRO
CORREO
AMPA@CONSOLACIONMADRID.COM O PUEDE DEJARLA EN EL BUZON DE LA AMPA EN LA ENTRADA DEL COLEGIO.

FAMILIA
Nombre padre/tutor legal
Correo electrónico
Teléfonos de contacto
Nombre madre/tutor legal
Correo electrónico
Teléfonos de contacto
1º Hijo:

Curso y letra:

2º Hijo:

Curso y letra:

3º Hijo:

Curso y letra:

4º Hijo:

Curso y letra:

Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos de la Asociación y asumimos su cumplimiento. (los estatutos se
pueden consultar en la web del colegio: www.consolacionmadrid.com).
Y para que así conste, firmo la presente en prueba de mi conformidad en
Madrid, ……….. de .......................... de 20….
Firma del padre/madre/tutor legal:

DNI:

Datos del Centro: AMPA COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Finalidad: Gestión administrativa y económica.
Legitimización: Consentimiento de los interesados y normativa de medios de pago.
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Puede acceder, rectificar o suprimir los datos, así como ejercer los derechos que se mencionan en nuestra Política de Privacidad.
Más información: Consulta la Política de Privacidad en nuestra web http://consolacionmadrid.com/apa/

ampa@consolacionmadrid.com
https://www.consolacionmadrid.com/ampa/

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

NOMBRE DEL DEUDOR:
NUMERO CUENTA DEUDOR-IBAN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

AMPA CONSOLACIÓN MADRID

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR:

G78606456

DIRECCIÓN DEL ACREEDOR:

PZA. MADRE MOLAS, 1

C.POSTAL-POBLACIÓN- PROVINCIA:

28036 MADRID

PAIS:

ESPAÑA

TIPO DE PAGO

PAGO RECURRENTE

LOCALIDAD-FECHA:

MADRID

Fecha:
Firma del deudor:

Nota: todos los campos han de ser
cumplimentados obligatoriamente. Una vez
firmada esta orden de domiciliación debe ser
entregada al colegio para su custodia.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza:
A la ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA
CONSOLACIÓN, en adelante, AMPA CONSOLACIÓN MADRID, a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y
A la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la AMPA CONSOLACIÓN MADRID.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito
con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

ampa@consolacionmadrid.com
https://www.consolacionmadrid.com/ampa/

