
Estimadas familias:

Desde la AMPA hemos decido poner en funcionamiento un Banco de Babis, para aquellos SOCIOS que lo 
soliciten.

Este Banco de Babis consiste en que aquellas familias que ya no necesitan los babis de sus hijos y estén en 
buen estado, los donen para que otras familias puedan hacer uso de ellos. Es un trabajo a largo plazo, pues sabemos 
que el primer año no tendremos babis suficientes.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE BABIS

1. Para participar en el banco de babis es necesario estar al corriente de la cuota del curso 2015-2016 
de la AMPA CEIP ALBA PLATA.
2. El día de la finalización del plazo de matrícula, 10 de Julio de 2015, se hará un sorteo PÚBLICO 
con representantes de la directiva del colegio y de la AMPA, entre todas las familias socias 2015-2016 que hayan 
decidido participar en el sorteo. Si quieres asistir manda un mail a la AMPA.
3. Cada familia socia 2015-2016 participante sólo podrá recibir un babi del banco por curso. 
4. Los babis se entregarán en septiembre, al inicio del curso.
5. Los babis que se adjudiquen por concurso deberán ser devueltos a la AMPA para volver a formar 
parte del banco de babis. Se devolvería al acabar el alumno la educación infantil, cuando se le quede pequeño o, 
en cualquier caso,  cuando lo hayan usado durante dos cursos (que es el tiempo máximo que un niño suele 
utilizarlo por crecimiento).  
6. A las familias agraciadas en el sorteo del babi se le anulará el pedido, si lo hubiera, de un babi nuevo 
de la misma talla que le ha tocado y se les devolverá el dinero ingresado correspondiente a ese babi.

ATENCIÓN. Este servicio del banco de babis es independiente de la petición de babis nuevos que 
habrá que hacerla de todas formas, con el número y tallas que estiméis oportuno.

Si quieres hacer uso del banco de babis recorta la petición que hay a continuación y ponla en el buzón 
de la AMPA.

Para cualquier duda o si quieres asistir al sorteo: ampaceipalbaplata@gmail.com
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

BANCO DE BABIS 2015-2016

PARA FAMILIAS SOCIAS AMPA 2015/2016 

NOMBRE DEL ALUMN@:
Número de teléfono por si resultas agraciado:

Talla 3
Talla 4
Talla 5
Talla 6

_______________________________________________________________

SOCIOS AMPA 2015-2016

BANCA PUEYO  ES25 0078 0091 69 4030000117
IMPORTE: 16 EUROS POR FAMILIA Y CURSO

CONCEPTO: CU+apellidos del alumno



Estimadas familias:

Desde la AMPA hemos decido poner en funcionamiento un Banco de Babis, para aquellos SOCIOS que lo 
soliciten.

Este Banco de Babis consiste en que aquellas familias que ya no necesitan los babis de sus hijos y estén en 
buen estado, los donen para que otras familias puedan hacer uso de ellos. Es un trabajo a largo plazo, pues sabemos 
que el primer año no tendremos babis suficientes.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE BABIS

7. Para participar en el banco de babis es necesario estar al corriente de la cuota del curso 2015-2016 
de la AMPA CEIP ALBA PLATA.
8. El día de la finalización del plazo de matrícula, 10 de Julio de 2015, se hará un sorteo PÚBLICO 
con representantes de la directiva del colegio y de la AMPA, entre todas las familias socias 2015-2016 que hayan 
decidido participar en el sorteo. Si quieres asistir manda un mail a la AMPA.
9. Cada familia socia 2015-2016 participante sólo podrá recibir un babi del banco por curso. 
10. Los babis se entregarán en septiembre, al inicio del curso.
11. Los babis que se adjudiquen por concurso deberán ser devueltos a la AMPA para volver a formar 
parte del banco de babis. Se devolvería al acabar el alumno la educación infantil, cuando se le quede pequeño o, 
en cualquier caso,  cuando lo hayan usado durante dos cursos (que es el tiempo máximo que un niño suele 
utilizarlo por crecimiento).  
12. A las familias agraciadas en el sorteo del babi se le anulará el pedido, si lo hubiera, de un babi nuevo 
de la misma talla que le ha tocado y se les devolverá el dinero ingresado correspondiente a ese babi.

ATENCIÓN. Este servicio del banco de babis es independiente de la petición de babis nuevos que 
habrá que hacerla de todas formas, con el número y tallas que estiméis oportuno.

Si quieres hacer uso del banco de babis recorta la petición que hay a continuación y ponla en el buzón 
de la AMPA.

Para cualquier duda o si quieres asistir al sorteo: ampaceipalbaplata@gmail.com
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

BANCO DE BABIS 2015-2016

PARA FAMILIAS SOCIAS AMPA 2015/2016 

NOMBRE DEL ALUMN@:
Número de teléfono por si resultas agraciado:

Talla 3
Talla 4
Talla 5
Talla 6

_______________________________________________________________

SOCIOS AMPA 2015-2016

BANCA PUEYO  ES25 0078 0091 69 4030000117
IMPORTE: 16 EUROS POR FAMILIA Y CURSO

CONCEPTO: CU+apellidos del alumno



                             DATOS SOCIOS AMPA 2015-2016

Datos del alumno/a o alumnos/as:

Nombre y Apellidos Curso

Datos del padre:

Nombre: DNI (1) 

Tlfno: 

Datos de la madre:

Nombre: DNI (1)  

Tlfno: 

Calle, nº :

Localidad, CP:

Telefono fijo/móvil:

E-mail (2):

Deseo domiciliar el pago de la cuota del AMPA CEIP Alba Plata a través de la siguiente cuenta bancaria (EN 
CASO DE DESCUBIERTO , EL TITULAR DE LA CUENTA SE HARA CARGO DE LA COMISION IMPUESTA CON UN 

IMPORTE DE 3 EUROS)

Tu número de cuenta IBAN(3):

Titular de la cuenta

Firma Necesaria Titular de la Cuenta(3).

                                

(1) Imprescindible para recibir comunicaciones vía Rayuela
(2) Imprescindible si quieres recibir comunicaciones por correo electrónico. 
(3) En el caso de que desees que se efectúe un cargo anual a tu cuenta con el importe de la cuota Ampa.

Deja este papel en el buzón de la AMPA junto con el justificante del ingreso si no domicilias el cargo
BANCA PUEYO  ES25 0078 0091 69 4030000117
IMPORTE: 16 EUROS POR FAMILIA Y CURSO

CONCEPTO: “CU+APELLIDOS DEL ALUMNO”, por ejemplo “ CU GARCIA GARCIA”


