
            AMPA C.E.I.P. RAMÓN PÉREZ DE AYALA 

  

¿Qué tengo que hacer 
para ser socio? 
 
¿Y para hacer uso de 
las Actividades 
extraescolares? 
 
¿Tengo dudas, dónde 
me dirijo? 

 



 

La AMPA la forman todas las familias que son socias y desde la Asociación, consideramos importante que 
formes parte de ella y participes en el buen funcionamiento de este curso. Además, es imprescindible 
para disfrutar del precio reducido de las actividades extraescolares. 
 
 

 ¿Qué tengo que hacer para ser socio? 
 

 
o Cumplimentar el formulario de inscripción disponible en el apartado “Descargas” de la web de la 

AMPA: www.amparamonperezayala.org (Datos de interés – Descargas). 
 

o Guardar el resguardo de haber realizado el pago de la cuota anual (20€) poniendo en concepto el 
nombre de progenitores, el alumno y el curso (Ej.: Manuel y María (José Martínez 1ªA):   
Número de cuenta de la AMPA 2038 1751 55 6000365376  

 
o Estos dos documentos (formulario y resguardo de pago) deben llegar a la AMPA.  

Este año, como parte del cambio que se está realizando en la web de la Asociación y para facilitar 
el envío de la documentación, se ha añadido un apartado específico: 
www.amparamonperezayala.org (Envío de formularios – Solicitud alta y baja de familias socias).  

  
Si te resulta más cómodo, puedes enviar un correo electrónico con los documentos a: 
amparpa@outlook.es 

 
 

 ¿Y para hacer uso de las Actividades extraescolares? 
 

 
Además de ser socio de la AMPA (para beneficiarse del precio especial), se debe cumplimentar y enviar: 
 

o Inscripción a través de la web en las diferentes actividades, 
www.amparamonperezayala.org/solicitud-de-extraescolares-englishplus/ en el caso de inglés y 
judo y www.amparamonperezayala.org/solicitud-de-extraescolares-agora/ para el resto. 

 
o Formulario de domiciliación bancaria datos_bancarios_para_extraescolares.pdf 

(amparamonperezayala.org) 

 
o Autorización de recogida: https://amparamonperezayala.org/wp-

content/uploads/autorizaciones_recogida_alumnado.pd f 
 
 

 ¿Tengo dudas, dónde me dirijo? 
 

 
o Escríbenos un correo (amparpa@outlook.es) con tu teléfono y te contactaremos a la mayor 

brevedad posible.  
 
Además, durante las tardes de septiembre, estaremos en el local de la AMPA hasta las 17 horas, 
¡pásate y nos vemos! 

 
o Mientras, puede que encuentres solución en nuestra página web: www.amparamonperezayala.org 

 

AMPA CEIP Ramón Pérez de Ayala 
C/ Motilla del Palancar 19, 28043, Madrid 
91 388 63 92 

amparpa@outlook.es 
www.amparamonperezayala.org 
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