Estimadas familias:
Este mes de junio de 2018 se ha renovado la junta directiva del A.M.P.A.
del IES Condestable Álvaro de Luna de Illescas.
Desde la nueva junta, pensamos que es imprescindible que las familias nos
impliquemos en todo lo relacionado con la educación de nuestros hijos.
Nuestra A.M.P.A. está formada por la junta directiva y por los socios. Entre
todos podemos poner en marcha ideas y proyectos interesantes para toda la
comunidad educativa.
Nuestra principal función será representar a los padres en las reuniones
oficiales (como los Consejos de gestión). Y por eso os invitamos a todos a
ser socios de nuestra asociación y a colaborar aportando ideas.
También tenemos en mente otros proyectos, que os iremos contando a
partir de septiembre. Al empezar el curso convocaremos una primera
asamblea de socios para conocernos y empezar a trabajar.
Queremos dar la bienvenida a las nuevas familias que se incorporan a
Primero de la E.S.O. Esta nueva etapa de vuestros hijos es un reto por los
cambios que supone. Por eso estaremos a vuestra disposición para resolver
las dudas que os surjan.
Os animamos a todos a formar parte del A.M.P.A., bien como socios o
como parte de la junta directiva. Juntos llegaremos más lejos.
Os adjuntamos un formulario de inscripción para nuevos socios. Una vez
cumplimentado, lo podéis depositar dentro de un sobre en el buzón del
A.M.P.A. (está en el hall del Instituto), junto con la cuota de inscripción
(5 euros al año).
La Junta Directiva del A.M.P.A. Condestable Álvaro de Luna

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
La cuota anual por socio ó familia para este curso es de 5 €
DATOS DE MADRE, PADRE O TUTOR.
Nombre completo: _______________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Localidad: ______________________________________ C.P.: __________________
Correo electrónico: ______________________________________________________
Teléfono: ________________________ WhatsApp: si / no

NOMBRE ALUMNO/A

CURSO

Todas las familias interesadas en inscribirse en el AMPA pueden depositar este
boletín dentro de un sobre, junto con los 5 euros (cuota anual) en el buzón que se
encuentra en el hall del Instituto (el importe en efectivo y el boletín cumplimentado).


E-mail de contacto: ampacondestableillescas@gmail.com

Aprovechamos la ocasión para recordarles la necesidad de nuevos socios, así
como padres/madres dispuestos a colaborar en el funcionamiento de la asociación.
Si desean formar parte de la Junta Directiva o colaborar con el AMPA Condestable
marque esta casilla.

En Illescas a _____ de _______________ de 2018

