AMPA IES PARQUE DE LISBOA
Estimados padres y madres de los alumnos del IES Parque de Lisboa de Alcorcón:
Queremos a modo de presentación, invitaros a participar en las actividades y proyectos que vamos a
realizar, así como animaros a que os hagáis socios y si ya sois socios haceros saber que vuestra
participación es fundamental.
El AMPA colabora con el centro en numerosas actividades que complementan la formación del
alumnado, participando en su organización. Ser socio no compromete a nada, es un apoyo
desinteresado a la asociación y siempre que puedas según tu disponibilidad, participar en las
actividades que se organicen.
Facilitamos esta circular por si algún padre, madre o tutor tiene alguna dificultad en hacer online el
pago online y la suscripción.
El importe de la cuota anual es de 15 euros. Se hará un único ingreso por familia, independientemente
del número de hijos matriculados en el centro.
Dicho importe se ingresará en la siguiente cuenta, titularidad de la Asociación de Madres y Padres del
IES (NIF G78607462):
CODIGO IBAN E S 4 5 2 0 3 8 2 9 1 8 763001348558
Entidad Bancaria BANKIA, situada en la calle Ministro Fernández Ordoñez, 3 c/v, en Alcorcón
POR FAVOR, ES NECESARIO QUE TODOS LOS SOCIOS CUMPLIMENTEN ESTA FICHA. SE DEBE
ENTREGAR, JUNTO CON EL RESGUARDO DE INGRESO, EN LA SECRETARIA DEL CENTRO.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS CURSO 2022/2023
Nombre del Padre/Madre o Tutor:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:
Nombre del alumno:

Curso:

Nombre del alumno:

Curso:

Nombre del alumno:

Curso:

Los datos personales solicitados se utilizarán exclusivamente para los fines de información a los padres y madres sobre actividades y cuestiones de ámbito
educativo. En cualquier momento los interesados que así lo deseen podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, mediante
solicitud escrita y firmada dirigida a AMPA IES PARQUE DE LISBOA. Calle la Paz, 6 28924- Alcorcón. Madrid (ESPAÑA).
ampaiesparquelisboa@gmail.com
https://sites.google.com/view/ampa-ies-parque-lisboa

