
 

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES: 

Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos de la Asociación y 

asumimos su cumplimiento. 

Solicitamos de la Junta Directiva de la Asociación que apruebe nuestra 

incorporación  a la misma y aportamos los justificantes de pago de los 

recibos que nos corresponde abonar en calidad de socios y beneficiarios de 

las actividades y servicios de la misma. 

 

En ……………………… , a ……… de ……………………….. de 20.. 

 

 

 

 

Fdo.:      Fdo.: 

Madre/tutora     Padre/tutor 

 

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de 

datos del que es responsable la Asociación de Madres y Padres y que tiene por objeto la 

adecuada organización y presentación de las actividades y servicios de la asociación. Los que 

suscriben el presente documento garantizan la veracidad de sus datos y se comprometen a la 

actualización de los mismos. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los titulares de los datos 

tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y 

rectificación mediante escrito dirigido a la sede de la Asociación. 

 

 

 

 

 

    ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

     COLEGIO DIVINO MAESTRO 

     C/ Madre Soledad, 1 

     32001 Ourense 

     Teléfono: 988 21 78 00 

 



BIENVENIDA: 

Desde estas líneas queremos darte la bienvenida a la Asociación de Madres y 

Padres del Colegio en la que esperamos te sientas participe y deseamos colabores 

activamente para el logro de sus fines. 

La Asociación de Madres y Padres fue fundada en los años 70 por madres y padres 

de la zona del jardín donde radicaba la ubicación del centro escolar por aquellos 

años. Desde hace 18 años aglutina e integra a madres y padres de los alumnos del 

Centro y tiene como finalidades: 

a) La asistencia a madres, padres y/o tutores en todo lo concerniente a la 

educación de sus hijos. 

b) La Colaboración en las actividades educativas del Centro. 

c) La promoción de la participación de las madres y padres de los alumnos en 

la actividad educativa del centro. 

La Asociación está dirigida por una Junta Directiva, elegida en asamblea y tiene 

como actividades fundamentales: 

a) Atención a todas las madres y padres en aquellos aspectos concernientes 

al Colegio ( problemas, demandas, peticiones ) para dar traslado a los 

órganos competentes en búsqueda de soluciones. 

b) Promoción de la participación de las madres y padres en las elecciones a 

los consejos escolares, así como su implicación en las asambleas y 

actividades organizadas por el AMPA. 

c) Organización de actividades extraescolares, de carácter educativo, que 

propicien el desarrollo de la educación integral de los niñ@s. 

d) Colaboración en las actividades complementarias propuestas por el 

centro. 

La Asociación se sostiene básicamente con las aportaciones de sus socios y, en la 

actualidad, la cuota está fijada en 25,00 € por familia al año. El pago de esta cuota 

se efectuará en los locales del AMPA o mediante el ingreso en la cuenta bancaria 

de la asociación.  

ABANCA  Nº IBAN: ES25 2080 5265 1130 4342 6761 

SOLICITUD DE AFILIACION A LA ASOCIACIÓN 

 

1.- ALUMNO: 

Nombre y Apellidos: 

Matriculado en las enseñanzas de: 

 

2.- MADRE / TUTORA: 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

 

3.- PADRE / TUTOR: 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

 

DOMICILIO FAMILIAR: 

Calle y Número: 

C. Postal: 

Localidad: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 


