HAZTE SOCIO!
El AMPA del I.E.S. EUROPA es una asociación sin ánimo de lucro formada por madres y padres de alumnos del I.E.S. EUROPA,
cuyo principal ﬁn es el de colaborar y velar por la calidad de la enseñanza que reciben nuestros hijos.
•

Cada curso realizamos reuniones en las que presentamos a las madres y padres las acIvidades, hablamos sobre la
marcha del curso y recogemos vuestras sugerencias para luego trasladarlas al equipo direcIvo del Centro. Este
intercambio de información también se realiza mediante correo electrónico por lo que es importante que nos
facilitéis vuestra dirección de correo.

•

La asociación se ﬁnancia a través de una subvención municipal y a través de las cuotas anuales de los asociados. La
cuota de asociado para el curso académico 2018/2019 va a ser de 20,00 € (única por familia con hijos en el Centro).
Se podrá pagar mediante ingreso o transferencia en la cuenta de Bankia ES83 2038 2828 0160 0015 9840, indicando
Nombre/s y Apellidos de los alumnos.

•

Para asociarse será necesario rellenar la ﬁcha adjunta (tanto anIguos socios, como nuevos) y se deberá abonar en
el banco la cuota de asociado. La ﬁcha también puede descargarse en la página Web del AMPA:hYp://
ampaeuroparivas.org/documentos/

•

La ﬁcha con los datos de los socios, junto con el resguardo de pago de la cuota, deberán entregarse en la secretaría
del InsItuto junto con el sobre de matrícula (solo una por familia), o bien posteriormente en el buzón de la oﬁcina
del AMPA (planta baja, frente a la Sala de Profesores), o podrán remiIrse por e-mail a la dirección
info@ampaeuroparivas.org .

APELLIDOS ALUMNO

NOMBRE PADRE

NOMBRE/S ALUMNO

CURSO

NOMBRE MADRE

DIRECCION :
C.P.:

POBLACIÓN:

TELF. CASA:

TELEF. MÓVIL:

E-MAIL:
•
•

“En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el AMPA IES EUROPA le informa que sus datos serán
incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios de comunicación de actividades asociativas, culturales,
recreativas y de gestión de medios de comunicación social relacionados con nuestra comunidad educativa local y regional. Los datos recogidos son
almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas, entidades o
personas que no estén relacionadas directamente con AMPA IES EUROPA. Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación cancelación u oposición a través de los siguientes medios: E-mail: info@ampaeuroparivas.org; Comunicación escrita al responsable legal
del fichero: AMPA IES
EUROPA. Avda. Cerro del Telégrafo, 2 CP: 28522, Rivas Vaciamadrid. Madrid

