AMPA VALLE DEL CINCA- IES MOR DE FUENTES
HOJA DE INSCRIPCIÓN/ RENOVACIÓN COMO SOCIO DEL AMPA “Valle del Cinca”
Curso 20___ / 20___
(CUMPLIMENTAR Y ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO O DEPOSITAR EN BUZÓN DEL AMPA SITUADO EN EL
VESTÍBULO DEL IES MOR DE FUENTES)
Padres o tutores del alumno:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

TFNO MÓVIL

Datos del alumno:
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 1

CURSO ( ESO, BACHILLERATO,CF)

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 2

CURSO ( ESO, BACHILLERATO,CF)

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 3

CURSO ( ESO, BACHILLERATO,CF)

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 4

CURSO ( ESO, BACHILLERATO,CF)

Datos de la unidad familiar:
DIRECCIÓN

TELEFONO
FIJO

E-MAIL

En caso de dar su autorización para recibir información de la AMPA a través de correo electrónico marque la siguiente
casilla:
Sí, deseo recibir por correo electrónico las circulares informativas del AMPA
(email:ampavalledelcinca@gmail.com)
Indique, si lo desea, en qué áreas querría colaborar con la Asociación, bien sea por su profesión o por sus
conocimientos, aficiones o áreas de interés. Ejemplo: Informática, actividades al aire libre, deportes… etc.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Forma de pago:

18 € Cuota Anual por familia

TRANSFERENCIA Entidad IBERCAJA nº. IBAN: ES88 2085 5337 5703 3092 6110
RECIBO DOMICILIADO
IBAN

En caso de realizar la transferencia, depositar en buzón del AMPA o enviar justificante al siguiente correo
electrónico indicando en el concepto el nombre del alumno, ampavalledelcinca@gmail.com
Consulte nuestras actividades y noticias en nuestra página de Facebook
AMPA VALLE DEL CINCA IES JOSE MOR DE FUENTES
De acuerdo al RGPD UE 2016/679, reglamento general de protección de datos de la UE, os informamos de que los datos personales recogidos en este
formulario se incorporarán al fichero “Formulario Socios AMPA Valle del Cinca”, el responsable del cual es la “AMPA Valle del Cinca”. Los datos se
tratarán con la única finalidad de llevar un registro para un control del número de socios y gestión administrativa de la asociación, para mandar
información a socios/as acerca de actividades realizadas por la AMPA y, pagos y cobros. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación con esta AMPA o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida al correo
ampavalledelcinca@gmail.com o a la siguiente dirección: Ampa Valle del Cinca (IES Mor de Fuentes), carretera de Pueyo, s/n. 22400 Monzón.

Estimados padres de alumnos del IES Mor de Fuentes,
Un año más, queremos estar con todos vosotros formando parte de la comunidad
educativa de este centro. Desde la junta del AMPA os queremos informar de las
actividades que se llevan a cabo y de los beneficios que conlleva ser miembros del
AMPA.
Actividades realizadas:
1- INFOMOR: monitores para guiar y proponer actividades a los chavales en los
recreos. Este año lo ha realizado la Asociación “La Tribu” a cargo del AMPA.
2- CUENTACUENTOS en la Biblioteca infantil realizado por una madre del AMPA
3- Chocolatada solidaria de Navidad.
4- Taller de primeros auxilios para padres impartido por la ATS Estrella Lalueza
5- Aportaciones en los premios de los concursos de dibujo del IES
6- Colaboración con los regalos de graduación de los alumnos Bachillerato y
Grados
7- Talleres de Educación afectivo-sexual para los alumnos de cuarto de ESO
llevado a cabo por el Instituto Amaltea
8- El AMPA financia con 6 euros la excursión de final de curso de los alumnos
socios.
9- Compromiso de colaboración con el ED del IES Mor de Fuentes para poner en
marcha el Banco de Libros en este curso 2019/2020.
10- En colaboración con la concejalía de cultura, actividades de TEATRO EN
INGLÉS, realizadas en el Cine Victoria.

Sin vuestra colaboración y aportación, estas actividades no serían posibles. por eso os
animamos a registraros como socios y a que nos hagáis llegar vuestras ideas y
propuestas para el año que viene. También podéis seguir nuestras novedades en
nuestra página del Facebook.
Gracias por ser socios del Ampa!!

Junta del AMPA VALLE DEL CINCA

