FORMULARIO DE RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS SOCIOS (CURSO 2016 / 2017)
A.M.P.A. DEL I.E.S. ALMINA
Estimado alumno/a:
A través de este escrito de presentación queremos ponernos en contacto con todos vosotros/as para
comunicaros que el pasado curso escolar constituimos la nueva A.M.P.A. del centro. Somos un grupo de madres y
padres con mucha ilusión y muchas aganas de emprender nuevos proyectos que vayan encaminados al bien de
nuestros hijos e hijas.
Durante el poco tiempo que llevamos al frente de la A.M.P.A. hemos podido constatar un constante y
continuo apoyo del Equipo Directivo del centro lo que es muy importante para poder conseguir todos los objetivos
que nos hemos marcado, entre los que se incluyen acciones encaminadas a mejorar los estudios a distancia.
Si deseáis pertenecer a nuestra A.M.P.A no tenéis más que abonar en CajaMar una cuota única anual de 10 €,
en la cuenta corriente:

ES29-3058-0961-54-2720-017216
El justificante de transferencia o ingreso de la cuota anual, deberá entregarse junto con este documento en la
Secretaría del centro en el momento en que usted formalice la matrícula de su hijo/a.
Juntos/as conseguiremos que el próximo curso sea más ameno y productivo con la organización de talleres y
concursos y participando en proyectos organizados por diferentes instituciones.
Se despide atentamente.
La Junta Directiva
A.M.P.A. I.E.S. Almina
“ALMINA, VEN Y SERÁS”
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Tfno. Fijo:

Tfno. Móvil:

ESTUDIOS QUE REALIZA EN EL CENTRO:

Correo electrónico:
Domicilio:

La A.M.P.A. del I.E.S. Almina, asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos
facilitados por sus socios. Dichos datos serán tratados ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LODP). Los datos recogidos a través de
dicho formulario se utilizarán exclusivamente para el envío de aquellas noticias de carácter educativo que
consideremos de interés para sus socios, así como información referente a las actividades de la A.M.P.A.
Autorizo a la A.M.P.A. del IES Almina a la utilizaión de imágenes de mis hijos/as obtenidas en las actividades por el IES
o por la AMPA en su página web.

□ Autorizo

□ No Autorizo
FIRMA

