ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL IES ALFONSO VIII
FICHA DE AFILIACIÓN AL AMPA – Curso 2018-2019
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:
____________________________________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA:
____________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________ LOCALIDAD:_________________
E-mail: _____________________________________________ Tlfno: __________________________
POR FAVOR, ESCRIBIR CON LETRAS MAYÚSCULAS

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNOS:
NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

Para pertenecer a la Asociación de Madres y Padres del IES Alfonso VIII de Cuenca, será
necesario el ingreso de la cuota única de 15 € por familia (independientemente del
número de alumnos matriculados), utilizando para ello una de las siguientes opciones:
Ingreso directo en la cuenta de Liberbank IBAN ES44 2105 5040 99 3400002643
(En este caso se adjuntará el resguardo de ingreso a esta Ficha de afiliación y se
presentará en Secretaría o en el buzón del AMPA del Centro)
Pago en efectivo de la cuota en la Secretaría del Centro (Sólo durante el periodo
de matrículas; se deberá cumplimentar el “Recibí” de abono que figura al final de
esta hoja).
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus
datos personales contenidos en este anexo pasarán a formar parte de un fichero de la AMPA IES Alfonso VIII como fin único y
exclusivo de gestión por parte de la junta directiva de esta asociación. Dichos datos podrán ser cancelados o rectificados por los
referidos según términos establecidos en la LOPD. E-mail contacto: ampa.iesalfonsoviii@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El AMPA del IES ALFONSO VIII de Cuenca, ha recibido el importe de 15 € (Quince
euros) en concepto de cuota anual correspondiente al curso 2018/19 del alumno/a
______________________________________________________________
(Indicar el nombre de cualquiera de los matriculados)

Cuenca, ______ de __________20___

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMN@S
I.E.S. “ALFONSO VIII”
¿QUÉ ES LA A.M.P.A.?
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) es un
movimiento asociativo de padres y madres que nace con el objetivo de
colaborar en la mejora de la educación, haciéndose muchas veces
transmisor de las reivindicaciones de una educación plural y
democrática.
FUNCIONES.- Algunas de sus funciones son: organizar distintos
servicios, ejecutar acuerdos, gestionar la parte económica de la
asociación, representar a los padres en el Consejo Escolar, intentar
resolver los problemas que afectan a nuestra comunidad escolar, sean
éstos educativos o de otro tipo; programar Actividades extraescolares,
actividades de ocio familiares (viajes, salidas…), Jornadas de
Convivencia (Navidad, Fin de Curso…), Actividades culturales, etc.
JUNTA DIRECTIVA: Su Junta Directiva está formada por:
Presidente, Secretario, Tesorero y 6 vocales, los cuales ofrecen su
tiempo de manera altruista. Estos cargos se renuevan cada dos años
mediante acuerdo en Asamblea General
VENTAJAS para las familias asociadas: libre acceso a las
Jornadas de convivencia (formativas, charlas coloquio madres/padres,
cine forum…) participar en las actividades que organiza la asociación y
lo más importante, sentirse partícipe en una asociación que tiene un
objetivo común con todos los asociados: NUESTRAS HIJAS E HIJOS.
¿CÓMO ASOCIARSE A LA A.M.P.A.?
Asociarse es muy sencillo pudiéndolo hacer como se indica a
continuación:
1.- INGRESANDO la cuota de 15 € tal y como se indica en el
anverso de este documento y entregándolo debidamente
cumplimentado con el sobre de matrícula en el momento de
efectuar la misma.
2.- PRESENTANDO esta hoja de inscripción en la Secretaría
del Centro y pagando el importe de la cuota, 15 €, tal y como
se indica en el anverso de este documento

IMPORTANTE: LA CUOTA de 15 € ES POR UNIDAD FAMILIAR,
INDEPENDENDIENTEMENTE DE LOS HERMANOS QUE ESTÉN CURSANDO
ESTUDIOS EN EL CENTRO

