
 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN 
 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Association des Parents d‘élèves APE, del 
Lyceé Français Internacional de Tenerife Jules Verne está abierta a todas las familias con hijos matri-
culados en nuestro centro. El papel de la AMPA-APE es ayudar a la canalización de las opiniones, la 
propuesta de actividades y el asesoramiento a las familias en todo aquello que concierne a la educa-
ción de sus hijos/as trabajando juntamente con el resto de la comunidad educativa (dirección, profe-
sores, etc.). 

 

DATOS DEL PADRE o MADRE / TUTOR o TUTORA  
 

 
 

DATOS DE LOS HIJOS E HIJAS (marcar curso) 
 

 
 

QUIERO pertenecer a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as del Colegio Francés de 
Tenerife. 
 

CUOTA ANUAL 2020-2021: 12€ (DOCE EUROS) 
 

Transferencia bancaria a la cuenta: ES63 3076 0560 5721 4879 8123 

Titular: AMPA del Colegio Frances de Tenerife 

Concepto: Nombre y Apellido del padre/madre y Curso alumno. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a......................de............................................de................... 
 
Firma: 

 

 
Pueden enviar el formulario y el justificante de ingreso por correo electrónico a la dirección: 

ampajulioverne@gmail.com           manualescolarjulesverne@gmail.com 
 
Es imprescindible rellenar de forma clara y legible el campo correo electrónico en el formulario, al objeto de mantenerles 
debidamente informados. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Asociación de Padres y madres de Alumnos del Colegio Francés Jules Verne les informa 
que los datos personales contenidos en este formulario serán incorporados a un fichero, cuyo responsable y 
titular es el AMPA, con la finalidad de prestar los servicios que le son propios. 

Nombre

Apellido

Teléfono

E- Mail 

Nombre y ApellidoCurso

Hijo/a 3
PSM – MSM – GSM – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

Sixième- cinquième- quatrième-3º- 2º-Bachibac

Hijo/a 4
PSM – MSM – GSM – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

Sixième- cinquième- quatrième-3º- 2º-Bachibac

PSM – MSM – GSM – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 
Hijo/a 1

Sixième- cinquième- quatrième-3º- 2º-Bachibac

Hijo/a 2
PSM – MSM – GSM – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

Sixième- cinquième- quatrième-3º- 2º-Bachibac


