
A.M.P.A. “I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER” 
 

Email: ampaiesanantoniodebenageber@gmail.com                                                                                      FACEBOOK: ampaiesbenageber. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN    CURSO 2021/2022 

 

PRIMER TUTOR 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………….. 

DNI: __ __ .__ __ __. __ __ __- __ 

Teléfono: __ __ __ . __ __ __ . __ __ __ 

Email (RELLENAR EN LETRAS MAYUSCULAS) 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

SEGUNDO TUTOR 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………….. 

DNI: ___ ___ .___ ___ ___. ___ ___ ___- ___ 

Teléfono: ____ ____ ____ . ____ ____ ____ . ____ ____ ____ 

Email (RELLENAR EN LETRAS MAYUSCULAS) 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

DOMICILIO FAMILIAR 

Dirección:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Código Postal:___ ___ ___ ___ ___  

Población: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

ALUMNOS 

Nombre y Apellidos_______________________________________________Curso:___ ___ 

Nombre y Apellidos_______________________________________________Curso:___ ___ 

Nombre y Apellidos_______________________________________________Curso:___ ___ 

Nombre y Apellidos_______________________________________________Curso:___ ___ 

 

Autoriza la toma de fotografías y/o video de sus hijos para documentar las actividades realizadas por el 

AMPA. Marcar con una X   SI ___ NO ____ 

Los datos facilitados son de carácter confidencial y serán tratados a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

 

El padre/madre/tutor de los alumnos arriba mencionados desea ser miembro del AMPA “I.E.S. San Antonio 

de Benagéber” durante el curso 2021/2022 y así lo solicita firmando este documento. 

Se de rellenar este formulario y depositarlo IES junto con el resguardo del ingreso grapado o transferencia 

bancaria en el buzón del AMPA instalado en Secretaria del IES. 

FORMA DE PAGO 

Ingreso bancario a la cuenta de BANKIA, Av. Benagéber, 35 de San Antonio donde se haga constar 

“NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS ALUMNOS Y CURSO” 

Nº CUENTA:             ES38  2038  6079  1160  0001  9435 

Importe:    5  euros por cada alumno asociado. 

  

 

Firma Padre/ Madre/ Tutor 

 

 

 

 

San Antonio de Benageber a____ de _____________ de 2021 


