Federa tu
AMPA

¿Quién puede federarse?
Podrán ser miembros de FEDAPA Cádiz, las AMPA de todas
las enseñanzas no universitarias de centros escolares sostenidos
con fondos públicos de la provincia de Cádiz, siempre que
reúnan las siguientes condiciones:
↦ Estar interesadas en los fines de FEDAPA Cádiz.
↦ Que los fines sociales perseguidos sean el trabajo en todo lo
relacionado con la educación.
↦ Estar legalmente inscritas en el Registro de Asociaciones,
adaptadas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación e inscritas en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

Procedimiento
El procedimiento de admisión de una AMPA a FEDAPA
Cádiz se iniciará mediante la aportación de una documentación
que tendrá que ser solicitada a la administrativa de FEDAPA
Cádiz.
Una vez cumplimentada deberá ser enviada por correo postal
certificado.
Recibida la documentación la presidencia de FEDAPA Cádiz
dará cuenta a la Junta Directiva, la cual deberá aceptar la
admisión. Una vez aceptada, deberán abonar la cuota de socio
por curso escolar. Se podrá hacer a través de una transferencia
bancaria a la cuenta de FEDAPA Cádiz o por domiciliación de
la cuota, cumplimentando la autorización correspondiente.

Ventajas de asociado
↦ Acudir gratuitamente a nuestras jornadas de formación.
Pagamos el desplazamiento y manutención en caso de ser de
día completo.
↦ Solicitar formación o información tanto para la Junta
Directiva de la AMPA, como para las madres y padres de
vuestro centro educativo.
↦ Asesor y ayudar a que la AMPA esté legalmente
constituida y actualizada.
↦ Información continua a través de e-mail, sobre novedades
educativas, subvenciones para AMPA, normativas...
↦ Servicio de asesoramiento telemático en materia de acceso,
solicitud y justificación de subvenciones de coeducación y
voluntariado para AMPA.
↦ Representación
administraciones.
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↦ Trato continuo, para resolver cualquier duda o consulta.
↦ Cuenta de correo corporativa para la AMPA.
↦ Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes para la
asociación, el cual es obligatorio para realizar las distintas
actividades que se llevan a cabo.
Y muchas más…

956.28.59.85 / 672.02.64.40
WWW.FEDAPACADIZ.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/FEDAPA.CADIZ
INFO@FEDAPACADIZ.ORG
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