
AVANZANDO 
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

Centro de Educación de Personas Adultas “Infante” 
asociacionavanzando@gmail.com 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
AVANZANDO es una Asociación, sin ánimo de lucro, de alumnos y ex-alumnos y participantes del 
Centro EPA “Infante”. Con ella, entre otras muchas cuestiones que vienen recogidas en los Estatutos 
de la Asociación (los cuales están a tu entera disposición), queremos: 
 

1. Realizar actividades complementarias y extraescolares de formación, culturales, recreativas y 
deportivas para personas adultas, en colaboración con el Centro EPA “Infante”, potenciando la 
participación y la incidencia en el entorno. 

2. Conjugar las relaciones interpersonales con las relaciones de aprendizaje optimizando las 
relaciones entre alumnos/as, profesores/as y con el Centro. 

3. Fomentar la sensibilidad social en torno a la Educación Permanente de Adultos y la formación 
a lo largo de la vida. 

4. Defender un modelo de Educación y Formación de Adultos/as al servicio de la persona, como 
medio de cambio hacia una sociedad más justa, igualitaria, pluralista, democrática, 
participativa y defensora de la paz y los valores humanos... 

5. Fomentar el desarrollo integral de todas las personas, así como las buenas relaciones entre 
personas de diferentes culturas, razas, religiones… 

 
Para hacerse socio/a es necesario:  

 
 Rellenar la solicitud de inscripción que figura más abajo. 
 Pagar la cuota anual de socio/a, 6 euros, mediante un ingreso en la cuenta de  
 

      Cajamar       nº 3058 – 0277 – 40 – 2720010602 
 
 Una foto tipo carnet. 
 Entregar el resguardo de ingreso junto con la solicitud y la foto a algún miembro de la Junta 

Directiva o depositarlos en el buzón de la Asociación que se encuentra en la entrada del 
Centro, junto a los tablones de anuncios. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A     ASOCIACIÓN “AVANZANDO” 
 
Nombre y apellidos: _________________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________Ciudad______________C-P___________ 
 
DNI nº ________________ Teléfono: _______________ Móvil: ____________________ 
 
E-mail: _________________________________ Curso que realizas: __________________________ 
 

Murcia a ____ de _______________ de 2011 
 

 
 
 

Firma: ___________________________ 


