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SOLICITUD TALLER ESCUELA DE FAMILIAS  

Como novedad este año, ponemos en marcha la escuela de familia. 

En la web tenéis el calendario de las charlas impartidas por dos grandes profesionales. 

La idea es ir construyendo poco a poco una escuela de padres con charlas de interés común e ir 
habilitando poco a poco un espacio para las familias y sus inquietudes. 

Las charlas son gratuitas para las familias socias del Ampa y tienen un coste de 10 Euros para las familias 
que no son del Ampa, por persona y charla que será abonado en la cuenta IBAN de la cuenta es: 
ES900182 5755 25 0201518670 y mandar justificante al mail de Ampa o depositarlo en el buzón  

Esta solicitud igualmente tiene que depositarse en el buzón o mandar al mail del Ampa, dos días antes de 
cada charla se cerraran inscripciones y si no hay un mínimo de 5 solicitudes, no se realizara la charla 
correspondiente, avisando a las familias interesadas. 

 

Don/Doña: _____________________________________________________________________  

DNI/NIF: _________________Teléfonos_____________________/________________________  

Correos electrónicos______________________________/________________________________  

Estoy interesad@ en la charla _______________________________________________________ 

Impartida el día_______________________________________ 

Necesito servicio de guardería para: 

1.___________________________________________________del curso__________________  

2.___________________________________________________del curso__________________  

3.___________________________________________________del curso__________________  

4.___________________________________________________del curso__________________  

En Madrid, a ________ de ____________________________ de _____________  

 

Firmado:   

 

 
 
Sus datos se tratarán con la máxima confidencialidad siendo AMPA MARÍA MOLINER el destinatario único y exclusivo de los mismos, efectuando 
las cesiones y comunicaciones a terceros cuando así lo exija la legislación vigente. No obstante, como consecuencia de la gestión de 
actividades extraescolares se requerirá que la Asociación ceda los datos al prestador de las actividades a los únicos efectos de que 
controle y conozca los alumnos inscritos.  Conforme a la LO  3/2018 de 5 de diciembre, el firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de la Asociación que figura en este documento, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF o 
documento identificativo. 
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