A.M.P.A. I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA

INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2020-2021
Estimados padres y madres:
El AMPA del Instituto da la bienvenida a todas las familias que inician por
primera vez su andadura con nosotros, y a aquellas que vienen
compartiendo la tarea que nos implica en la educación de nuestros hijos e
hijas.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR
NOMBRE DEL RESPONSABLE (PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL)

Ante todo debemos tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos,
dada la situación de la educación pública y los efectos directos en nuestros
jóvenes, por ello hemos decidido apostar firmemente por nuestro centro y
apoyar la formación del alumnado.
Las actuaciones realizadas en este curso y las propuestas para el próximo
curso serían:
1. Participación en los órganos de gobierno como padres y madres.
2. Ayuda para los desplazamientos en las actividades extraescolares
de los asociados.
3. Colaboración económica en los eventos deportivos o culturales a
desarrollar por los departamentos y ámbitos.
4. Actualización de las vías de comunicación con los responsables del
alumnado. (web, redes sociales...) para incentivar la participación.
5. Ayudas para libros y material didáctico para familias asociadas.
6. Participación en el proyecto del Cabildo Banco de Libros para
favorecer el intercambio de libros de texto.
7. Solicitud y gestión de subvenciones para ampliar la oferta de
actividades extraescolares de nuestros hijos

Contacte con nosotros en ampaisabeldeespana@gmail.com

WhatsApp: 605 41 11 81
¡Les invitamos a pertenecer a esta asociación!
La CUOTA ANUAL POR FAMILIA es de 25,00

€

ALUMNO/S MATRICULADO/S Y CURSO EN EL QUE SE MATRICULA
CURSO

1.
CURSO

2.

TELÉFONO/S DE
CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
DE CONTACTO

25€ EN CONCEPTO DE CUOTA AMPA
MODO DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA

C.C. BANKIA

(Señalar el adecuado)
INGRESO EN CTA. CTE.

ES70 2038 7255 6860 0017 8620

CONCEPTO: NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CURSO

ENVIAR EL DOCUMENTO CUMPLIMENTADO Y EL
JUSTIFICANTE DE PAGO A:

Reciban un cordial saludo
AMPA IES Isabel de España

ampaisabeldeespana@gmail.com

