
A.M.P.A. LOYOLA
DE PALACIO

C/ DEL EMBALSE 
DE NAVACERRADA, 

60
28051 MADRID

Contacto: 
ampa.loyola@hotmail.com

FOLLETO DE INSCRIPCIÓN 
AMPA LOYOLA DE PALACIO

Nombre del Padre:____________________________
DNI/NIE:____________________________
Teléfono: ____________________________

Nombre de la Madre:__________________________
DNI/NIE:____________________________
Teléfono: ____________________________

Nombre de los hijos:
Nombre:______________________________________
Curso:________________________________________
Nombre:______________________________________
Curso:________________________________________
Nombre:______________________________________
Curso:________________________________________

Dirección Postal:______________________________
Correo electrónico:____________________________
Sugerencias o ideas que puedas aportar al
AMPA:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



¿QUÉ ES EL AMPA Loyola de Palacio?

Es una asociación sin ánimo de lucro, formada
por padres y madres de alumnos matriculados en
el CEIPS Loyola de Palacio, cuya finalidad es la de
participar e intervenir en la gestión del centro, con
el fin de mejorar la educación y lograr un buen
clima de convivencia del mismo.

Nuestra responsabilidad es promover, junto con
el equipo docente y la dirección, ideas, actividades
y acciones en pro de conseguir una escuela
pública de calidad.

¿Cómo hacerse socio del AMPA Loyola de
Palacio?

Si queréis pertenecer a la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del CEIPS Loyola de
Palacio, tenéis que abonar la cuota anual de 15 €
por familia, es decir, sea cual sea el número de
hijos que tengáis escolarizados en el colegio, es
cuota única.

El ingreso o transferencia se debe realizar en la
cuenta que el AMPA pone a vuestra disposición en
BANKIA: 2038 1697 81 6000035624 .

Después, tenéis que depositar la incripción
cumplimentada y la copia del ingreso o
transferencia en el buzón del AMPA. SIN LA
INSCRIPCIÓN Y LA COPIA DE INGRESO, NO SE
JUSTIFICARÁ SER SOCIO DEL AMPA.

¿Qué implica hacerse socio del AMPA Loyola
de Palacio?

Hacerse socio supone que nuestros hijos
pueden disfrutar de ventajas como preferencia
en las actividades extraescolares, cuotas de
inscripción a las mismas reducidas,
participación en la vida escolar más activa y
directa, etc.

Actividades Extraescolares llevadas a cabo
por el AMPA Loyola de Palacio:

Futbol Sala
Judo
Inglés
Música y Movimiento
Baile

Otras actividades:

Organización Fiesta Navidad con visita
de Papá Noel.

Fiesta de Carnaval con chocolatada (con
la colaboración de la empresa SECOE).

Rastrillo .
Festival fin de curso con castillo

hinchable y mucha más diversión.
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