AMPA IES 1 REQUENA
ampaiesunorequena@gmail.com
Visitanos en Facebook: https://www.facebook.com/ampaiesunorequena
Un año más os damos la bienvenida a tod@s los padres y madres del IES N1 REQUENA, y
especialmente a los que comenzáis este próximo curso. Somos una asociación, sin ánimo de lucro,
formados por las madres y padres del alumnado. Nuestra finalidad es participar y colaborar con el
centro, ayudando a mejorar la educación de nuestros hij@s y así entre todos lograr un buen clima de
convivencia. Para facilitar la consecución de nuestros objetivos, queremos pedir vuestra colaboración
formando parte de nuestra asociación.
El principal objetivo que buscamos (como padres y madres) es la calidad en la educación de nuestros
hijos. Para ello:
- Representamos a los padres y madres en el Consejo Escolar del Centro y ante las Instituciones
Educativas y de otro tipo (Inspección, Consejería de Educación, Ayuntamiento, Comunidad
Autónoma…).
-Contribuimos económicamente a los distintos departamentos.
-Informamos sobre temas relacionados con el Centro y la educación de los alumn@s.
-Beneficiamos económicamente a nuestros hijos en actividades extraescolares (paella de fallas, recarga
tarjeta fotocopias, taquillas, agendas y otros. . .).
-Remitimos periódicamente artículos y notas de prensa con información de interés general relativa a
nuestro ámbito.(Facebook).
-Colaboramos y sugerimos mejoras que deban realizarse en el centro.
Para ser Socio y colaborar con el AMPA el importe es de 10€ por familia y curso (independiente
del número de hijos matriculados.
Ingreso en BANKIA. Iban ES57 2038 6019 6060 0011 9311.
En el concepto de ingreso es importante poner los apellidos y nombre del alumno y curso en el
que se matricula.
Cortar por la línea de puntos y entregar al buzón del AMPA

........................................................................................................................................
AMPA IES 1 REQUENA
INSCRIPCIÓN DE SOCIO (ALTA Y/O MODIFICACIÓN DATOS).
NOMBRE PADRE/MADRE: ……………………….................................................................................................
TELÉFONO:…………………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………………………...
DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS MATRICULADOS EN EL CENTRO:
APELLIDOS Y NOMBRE. …………………………………………………......CURSO……………...
APELLIDOS Y NOMBRE.………………………………………………….......CURSO……………...
APELLIDOS Y NOMBRE………..………………………..…………………....CURSO………………
APELLIDOS Y NOMBRE. …………………………………………………......CURSO……………...
FECHA: ……………………………………… FIRMA:……………………………………………..
Los datos que te pedimos en este formulario tienen como finalidad podernos comunicar contigo. No nos gusta el spam y por eso nos comprometemos a
NO CEDER esta información para ninguna otra finalidad. De acuerdo con la LOPD, nos hacemos responsables del correcto tratamiento de estos datos y
garantizamos tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cualquier solicitud al respecto nos la puedes enviar a nuestra sede ubicada en el
IES1 Requena, Pza Juan Grandía, 1, C.P. 46340 Requena.
Agradecemos tu confianza y colaboración y te reiteramos nuestro saludo de bienvenida.

