COLEGIO SANTA MARIA DEL
NARANCO ALTER VIA
OVIEDO

SOLICITUD DE APORTACION VOLUNTARIA A LA
FUNDACION FOMENTO PARA LA FORMACION

En Oviedo a ___ de __________ de 2012 Don/Doña
__________________, mayor de edad, vecino/a de _____________ y
provisto de DNI nº ______________, padre/madre/tutor del menor
_________________________ que cursará ______________ en el curso
2012/2013

MANIFIESTA
I.- Que este colegio ha creado la FUNDACION FOMENTO PARA
LA FORMACION para, mediante aportaciones voluntarias de las familias,
completar y mejorar la educación de nuestros hijos en el Colegio Santa
Maria del Naranco Alter Vía
II.- Que es interés del exponente colaborar con dicha
FUNDACION en la cantidad mensual de ________ durante los meses que
dure el curso escolar, siempre que dicha cantidad se emplee en completar y
mejorar la educación de los alumnos del Colegio Santa Maria del Naranco.
III.- Dado que carezco de justificación documental adecuada,
tal y como fue solicitada por la AMPA en su día al Colegio, de en que se
gastan nuestras aportaciones, esta es la cantidad con la que deseo
colaborar y no con otra cantidad diferente, rogando al Colegio se abstenga
de girarme un recibo por un importe diferente pues en ese caso procederé a
su devolución.
IV.- Si el Colegio Santa Maria del Naranco Alter Vía considerara
insuficiente esta cantidad para los fines educativos a los que aspira el
Colegio, ruego justifique a la AMPA de forma adecuada y a su satisfacción,
tal y como se les requirió en su día y más allá de una mera enumeración de
las labores realizadas, en que se gastan nuestras aportaciones.
En vista de lo manifestado SOLICITO se gire a la siguiente
cuenta bancaria __________________la cantidad mensual de ________ €
durante los meses que dure el curso escolar, en concepto de aportación
voluntaria a la Fundación Fomento para la Formación.

En Oviedo a ___ de_______ de 2012
Firma:

