ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

La Asociación de padres y madres “A REDOLADA” del Instituto Siglo XXI de Pedrola da la bienvenida a las nuevas
familias cuyos hijos se incorporan este curso al centro, y les invita a formar parte de dicha Asociación.
Nuestra Asociación de Padres de Alumnos es necesaria como vínculo de colaboración entre padres, alumnos,
profesores y dirección del centro, e incluso con las instituciones públicas, que afectan a nuestro entorno escolar.
La cuota para pertenecer a dicha asociación es de 30 € por familia, independientemente que dicha familia tenga
uno, o más hijos en el centro y solo al comenzar cada curso, o cuando el chico se incorpore al Centro.
Deben ingresar dicha cantidad en nuestra cuenta bancaria de:
IBERCAJA ES81 2085 0414 1303 3017 7964
El ser socio del AMPA tiene entre otros los siguientes beneficios:








Pertenecer al Banco de Libros
Atención de padres y alumnos ante cualquier problema
Charlas, conferencias
Teatro de inglés (3 €)
Subvención viaje de estudios 4º ESO
Excursión fin de curso
Asesoría de apoyo a la convivencia de ámbito psicológico, pedagógico y jurídico.

Recibid un saludo.
De conformidad con lo establecido en el RD 1720/2007, se garantiza que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias
para asegurar el tratamiento confidencial de sus datos de carácter personal contenidos en nuestros archivos. Así mismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita a la dirección de la
Ampa, Avda Virgen del Pilar s/n C.P 50690 de Pedrola provincia de Zaragoza.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
“A REDOLADA”

CURSO 2018-2019

JUSTIFICANTE DE INGRESO EN CUENTA

Nombre del alumno/a:

Este recibo sólo puede ser pagado en la cuenta:
IBERCAJA
ES81 2085 0414 13 03-301779-64
Curso:

PARA TODOS LOS SOCIOS
Ingreso en concepto de cuota de asociación

25 €

D./Dña.………………………………………………………………………., padre/madre del alumno/a autorizo al IES SIGLO XXI a
compartir los datos de contacto (e-mail, dirección y tfno.) con el AMPA a efectos de posibles notificaciones.
FIRMA DEL PADRE/MADRE

¡¡¡IMPORTANTE!!!
EN EL JUSTIFICANTE DE INGRESO DEL BANCO, EN CONCEPTO, PONER
APELLIDOS, NOMBRE, Y CURSO DEL ALUMNO

