Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Viera y
Clavijo (AMPA)
CIF: G38041364 | Avenida Lora y Tamayo, s/n - 38205 – San Cristóbal de la Laguna
ampaviera@gmail.com / FACEBOOK: https://www.facebook.com/AmpaIesVieraYClavijo

CIRCULAR - BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO 2017-2018

““EEll ggrraaddoo ddee ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss ppaaddrreess eenn llaa ffoorrm
maacciióónn aaccaaddéém
miiccaa ddee ssuuss hhiijjooss eessttáá iinnttrríínnsseeccaam
meennttee uunniiddoo
aa llooss rreessuullttaaddooss aaccaaddéém
miiccooss ddee eessttooss””
Al igual que en cursos anteriores la presente circular tiene como misión el darnos a conocer. Como sabréis, en la inmensa mayoría de
los colegios existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que tiene como finalidad el colaborar con el personal docente del
centro en lo concerniente a la educación de nuestros hijos/as, e intentar contribuir a solucionar los diferentes problemas que puedan
surgir durante el curso escolar.
El AMPA del IES Viera y Clavijo se ha encargado de llevar adelante numerosas actividades tales como la canalización de opiniones, el
asesoramiento a los padres y madres la proposición de actividades extraescolares, colaborar con las excursiones, adquisición de
material deportivo para el fomento del deporte entre los alumnos, organizar concursos, montar aulas de informática como medida de
fomento de las nuevas tecnologías para la formación y un largo etcétera de ámbitos de actuación, que han contribuido a la educación
y formación de nuestros hijos e hijas.
Por todo ello entendemos que se debe tener como padres una actitud activa y nunca pasiva ante los acontecimientos que afectan a
nuestros hijos. Por ello es fundamental que todos los padres se hagan socios del AMPA, ya que se financia gracias a las cuotas de las
familias dado que, lamentablemente, ya no podemos contar con las subvenciones procedentes de administraciones públicas como
hace algunos años. Por ello colaborar con el AMPA, además de ser un acto necesario para que el centro educativo mantenga el nivel
por el que lo hemos elegido para nuestros hijos/as, también es un acto de solidaridad y tiene ciertas ventajas. Durante estos años los
padres y madres han confiado en la labor del AMPA, realizando un esfuerzo para contribuir económicamente a las actividades que
organiza y promueve. No podemos olvidar que la participación de los padres y madres en lo concerniente a la educación de nuestros
hijos e hijas es un deber que forma parte de nuestras responsabilidades.
La cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Viera consiste en un solo pago de 14 euros por familia y año,
que se cobrará en el momento de formalizar la matrícula del alumno.
Para formar parte de la Asociación solo tienes que cumplimentar los datos reseñados abajo y abonar la mencionada cuota de 14,00
Euros/año ingresando su importe en la en la cuenta que esta Asociación tiene abierta en CAIXABANK con IBAN número:
ES36 2100 6745 4322 0025 0102 (Titular de la cuenta: AMPA IES Viera y Clavijo, CIF: G38041364) o mediante Transferencia
Bancaria a la cuenta indicada (Por cajero automático o Internet), consignando en el campo "observaciones" el nombre y apellidos del
Alumno.

En nombre de todos los miembros del AMPA y de la comunidad educativa en general, ¡Gracias por colaborar!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos del Alumno
Nombre y Apellidos

DNI

Fecha nacimiento

Curso en el que se matricula

Datos del padre/madre/Tutor o representante legal
Nombre y Apellidos

DNI

Parentesco

Padre

Madre

Tutor

Una vez cumplimentado el presente BOLETIN, junto con el justificante del ingreso de la cuota anual, se entregará en la Secretaría del Centro.

Es importante tener una cuenta de correo electrónico, pues con ella recibirás con antelación información sobre los proyectos,
actividades, excursiones, fiestas y demás cosas que realizamos durante el curso. Por lo que si no tienes cuenta de correo
electrónico ¿a que esperas para crearte una?. Si no quieres recibir dicha información no señales tu correo electrónico. Gracias
Correo Electrónico (*)

(*) Para mantener informados a los padres y madres sobre las distintas actividades del AMPA y eventos promovidos por el centro educativo
Firma: Padre, madre y/o tutor legal del alumno

Fecha:

El firmante autoriza el tratamiento de los datos personales declarados en el presente Boletín para que formen
parte de un fichero privado del AMPA IES VIERA y CLAVIJO (G38041364) registrado en la Agencia Española de
Protección de datos y sirvan como vehículo de comunicación para los padres y madres de alumnos, no pudiendo
ser facilitados a ninguna otra persona o entidad ni ser utilizados para ningún otro fin. El firmante podrá ejercitar
su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación en su caso. La autorización tiene carácter de
revocable y sin efectos retroactivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal

