
AMPA I.E.S EUROPA 

La 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  e hijas.
La asociación colabora en los distintos órganos de gobierno, comisiones y equipos que rigen el funcionamiento del Instituto, como por ejemplo, en el 
Consejo Escolar.
Otra de las labores que viene realizando la AMPA, es la preparación de actividades que complementan la educación de nuestras hijas e hijos, tanto en 
los aspectos formativos, como lúdicos. Estas actividades cuentan con descuentos para los asociados. En este orden de cosas, en el pasado curso 
académico hemos preparado las siguientes actividades:

•  Taller de Adicciones a los Videojuegos
• Taller de familias Inteligentes
• Día 25 de Noviembre Violencia de Género,decoración del Instituto “Zapatos Rojos”
• Día de la Mujer, 8 de Marzo, realización de vídeo con el alumnado sobre la historia del 8 de Marzo.
• Ayuda a las familias necesitadas con material escolar, tarjetas de datos, comida …..
• Compra de material sanitario anti covid, mascarillas, gel…..

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 2021/2022 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 Caixabank ES34 2100 3297 6113 0019 7636, indicando Nombre/s y Apellidos de los alumnos.
Para asociarse será necesario rellenar la ficha adjunta (tanto antiguos 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: www.ampaeuroparivas.org
La ficha con los datos de los socios, junto con el resguardo de pago de la cuota, deberán remitirse por e-mail a la  dirección 
info@ampaeuroparivas.org 

DATOS DEL SOCIO

NOMBRE ALUMNO/S: CURSO:

APELLIDOS  ALUMNO/S : 

DIRECCIÓN: CP:

NOMBRE PADRE: NOMBRE MADRE:

móvil padre: móvil madre:

EMAIL:

FECHA DEL PAGO:

“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
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