
  
 

Documento para firmar y entregar 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN 

DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA (AMPA) 
Colegio San Viator (Valladolid) 

 

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 

¡Bienvenido a la Asociación de Madres y Padres del Colegio en la que esperamos te sientas 
partícipe y colabores activamente en la consecución de sus fines! 

La Asociación de Madres y Padres lleva en funcionamiento desde que el Colegio San Viator 
se puso en marcha; integra a las Madres y Padres de los alumnos del mismo y tiene como 
finalidades: 

a) Asistir a los Padres o Tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos. 

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro y servir de apoyo. 
c) Promover la participación de los Padres de alumnos en el Centro. 

La Asociación está dirigida por una Junta Directiva, elegida por la Asamblea general y de la 
que forma parte, con voz pero sin voto, un representante del Titular del Centro. 

Entre sus actividades destacan la organización de actividades culturales y lúdicas, así como 
colaboraciones frecuentes con los diversos organismos del Centro y la subvención de diversas 
actividades culturales que realizan los alumnos. 

La cuota de la Asociación es aprobada por la Asamblea general. En la actualidad, la cuota 
está fijada en 22 euros por Familia al año, (con independencia del número de hijos/as matriculados 
en el Centro). Se actualiza en la Asamblea General anual. El recibo de la cuota se debe abonar en 
la oficina de la Asociación durante dos primeros meses del curso. Si llegado el 15 de noviembre, 
del año en curso, no se ha hecho efectivo el pago de la cuota anual la familia casará baja en esta 
Asociación. 

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES DEL ALUMNO/A 
Manifestamos que conocemos y aceptamos los fines propios de la Asociación reflejados en 

sus Estatutos y asumimos su cumplimiento. 
 Solicitamos de la Junta Directiva de la Asociación que apruebe nuestra incorporación y le 

autorizamos a cargar en nuestra cuenta bancaria, los recibos que nos corresponda 
abonar en calidad de socios y beneficiarios de sus actividades y servicios. 

 Nombre y apellidos del alumno__________________________________ Curso: ______ 
 Otros hermanos en el Centro ____________________________________Curso: _____ 
                                                    ____________________________________Curso: _____ 
 No deseamos pertenecer a la Asociación, asumiendo la perdida de derechos que esta 

decisión lleva consigo. 

En Valladolid, a_____ de___________________ de 20_____ 
 

Firma del Padre/Tutor,     Firma de la Madre/Tutora, 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Se pone en su conocimiento que en cumplimiento de la Reglamento 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales reseñados serán incorporados en un fichero de datos del que es responsable la Asociación de Madres y Padres y que tiene por 
objeto la gestión económica y administrativa de la Asociación, así como la organización, difusión y publicidad de sus actividades y servicios. De 
conformidad con la Ley, 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. 


