Estimadas familias:
Nuestra principal función como AMPA es representar a los padres en las
reuniones oficiales (como los Consejos de gestión). Es necesario que las
familias nos impliquemos en todo lo relacionado con la educación de
nuestros hijos. Este curso nos toca colaborar para que se cumplan las
medidas de seguridad. Ya hemos enviado un escrito al Inspector de zona
para que el centro tenga los medios humanos y materiales que hacen
falta.
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 AMPA, bien como socios o como
parte de la junta directiva. Juntos llegaremos más lejos.
Os adjuntamos el boletín de inscripción al AMPA para el curso 2020-2021,
que es necesario para:
 Socios de años anteriores: para renovar la inscripción.
 Nuevos socios: para hacerse socios por primera vez.
Rellenar el boletín y ponerlo dentro de un sobre con los 5 euros (cuota
anual por familia). Vuestros hijos lo pueden meter al buzón del AMPA
(está en el hall del Instituto).
La Junta Directiva del A.M.P.A. Condestable Álvaro de Luna
E-mail de contacto: ampacondestableillescas@gmail.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
La cuota anual por familia para este curso es de 5 €
DATOS DE MADRE, PADRE O TUTOR:
Nombre completo: _________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________
Localidad: _______________________________________ C.P.: ___________
Correo electrónico: _______________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________
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).
Si desean formar parte de la Junta Directiva o colaborar con el AMPA Condestable
marque esta casilla.
Política de Protección de Datos según la LOPD: les informamos de que esta asociación aplica la
normativa vigente en materia de protección de datos personales. Aplicamos medidas para garantizar la
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo. Los datos de los socios no se comunicarán a ningún tercero, salvo obligación legal.
Su uso será restringido a la comunicación entre la asociación y el socio. El socio puede ejercitar sus
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, reconocidos en el mismo reglamento. El socio
así mismo, manifiesta que los datos facilitados son ciertos y se compromete a mantenerlos actualizados.
Si el socio rechaza el uso de sus datos para las comunicaciones con la asociación, lo indicará
expresamente. Correo de contacto: ampacondestableillescas@gmail.com

En Illescas a _____ de _______________ de 2020

