
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA) 
Colegio Maristas "LA INMACULADA" de Lugo 

 
Avda. Alcalde Anxo López Pérez, 2 | 27002 Lugo | ampamaristaslugo@gmail.com 

 
CIRCULAR 2/2015-16 

 
Lugo, a 18 de noviembre de 2015 
 
Estimadas familias: 
 
Como continuación de la circular anterior en la que os invitábamos a todos los 
padres/madres del Colegio Maristas de Lugo a formar parte de esta AMPA, os rogamos 
a los que ya habíais entregado la ficha de socio para su domiciliación bancaria en el 
mes de junio de 2015, que nos cumplimentéis nuevamente la misma durante el mes 
de noviembre del presente año de cara a evitar errores/duplicidades en las 
domiciliaciones que supongan posteriores devoluciones. Los nuevos carnets de socios 
estarán disponibles en la Portería del Colegio la semana del 14 de diciembre. 
 
Aprovechamos también la ocasión para informaros de la programación de un TALLER 
NAVIDEÑO SOBRE CREATIVIDAD CON LA MEJOR PLASTILINA DEL MUNDO 
(http://www.jumpingclay.es) para el próximo 9 y 15 de diciembre con el objetivo de 
elaborar figuras para el Belén de Navidad familiar. En el tablón de anuncios del AMPA 
o en su web www.ampamaristaslugo.com se pueden consultar toda la información al 
respecto, así como, la forma de inscripción que irá destinado para niños/niñas de 
infantil y primaria de familias socias del AMPA MARISTAS LUGO.  
 
Perdonar las molestias ocasionadas y gracias nuevamente por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA MARISTAS LUGO. 
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FICHA DE SOCIO 
 
DATOS DE LA MADRE/PADRE: 
 
Nombre de la Madre: ______________________________________ NIF: ______________ 
Nombre del Padre: _______________________________________ NIF: ______________ 
Domicilio: __________________________________________________________________ 
Código Postal: _____________ Localidad: _______________________________________ 
Teléfono: _________________ Móvil 1: __________________ Móvil 2: ________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
HIJOS MATRICULADOS: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO LETRA CICLO
  
  
  
  
  

 
FORMA DE PAGO (indicar una de las dos opciones): 
 
 Domiciliación bancaria. IBAN: ________________________________________________ 
     Autorizo a cargar un recibo domiciliado por el importe de la cuota anual (40 euros) 
 Pago en efectivo en la Portería del Colegio (40 euros) 
 
 Autorizo el uso de mis datos de carácter personal para que sean tratados conforme estable la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); así como, la realización de 
fotografías/vídeos para su publicación en nuestra web, redes sociales o cesión a los medios de comunicación para 
difusión de nuestras actividades. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición establecidos en dicha legislación a través de carta certificada a la dirección que figura en la 
presente ficha (adjuntar fotocopia del DNI/Pasaporte). 

 
 
En Lugo, a ______ de _________________ de 20____ 
 
Firma de la Madre/Padre 
 


