ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA) CURSO 2022/2023
Estimadas familias del IES Güímar:
Desde la AMPA Virgen del Socorro les damos la bienvenida al nuevo curso escolar y les invitamos a participar
activamente en la Comunidad Educativa trabajando en favor de la formación de nuestros hijos e hijas.
Desde esta asociación con su directiva recién constituida, intentaremos hacer lo posible para mejorar todo lo relativo
al centro educativo en el que van a formarse nuestros hijos e hijas, apoyando, si así lo consideramos, las propuestas
y los proyectos de la dirección del centro, así como trabajando para crear nuevos proyectos. Pero todo ello es
imposible sin la participación de las madres y padres, y su aportación como socios de la misma, que por otro lado, no
es una aportación inviable (20 Euros al año).
Ser socio de la AMPA significa querer formar parte de la familia educativa de tu hijo o hija, sin desvincularte de su
formación, informándote de los acontecimientos y decisiones que se tomen en relación a ellos. Siendo socio también
ayudamos y participamos en las acciones necesarias para cumplir con los protocolos de la pandemia.
En definitiva, ser socio o socia de la AMPA es un ejercicio de responsabilidad que forma parte del periodo formativo
de nuestros hijos e hijas, acercándonos y apoyándolos en estos momentos tan difíciles. Es por ello que queremos
animarlos a participar en este proyecto comprometido e ilusionante.
Ser socio del AMPA tiene sus ventajas:






Participación en las actividades promovidas por la AMPA.
Descuentos en las actividades complementarias del centro.
Descuentos en tiendas y empresas del municipio.
Asistencia a jornadas de formación y cursos para las familias.
¿Cómo puedo hacerme socio?




Pagar una cuota única anual de 20€ por familia que se ingresará en la cuenta abajo indicada.
Rellenar la siguiente ficha y enviarla al siguiente correo electrónico: ampaiesguimar21@gmail.com
En breve se les informará de las actividades que se llevarán a cabo así como el horario para atender a los
padres/madres/tutores que así lo deseen. Así mismo, se le entregará un carnet de socio.
Un saludo,
Ana María Medina Delgado
Presidenta AMPA Virgen del
Socorro


FICHA DE SOCIO AMPA VIRGEN DEL SOCORRO – CURSO
2022/2023
DATOS DE LA FAMILIA (si el alumno convive con ambos progenitores, deberá aportar los datos de los dos).

Nombre y apellidos de padre:……………………………………………………………………

DNI:…………………..............

Dirección:…………………………………………………………………………………………………..

Tlf:…………………………………

Nombre y apellidos de madre:……………………………………………………………………

DNI:…………………..............

Dirección:………………………………………………………………………..…………………………..

Tlf:…………………................

DATOS DEL ALUMNADO
1.Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………
2.Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………
3.Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………

Curso:
Curso:
Curso:

Firmado madre: ……………………………………………………..
Firmado padre: …………………………………………………….

NÚMERO DE CUENTA AMPA VIRGEN DEL SOCORRO: ES16 2100 6783 4202 0006 6319
Cuando haga el ingreso en CONCEPTO ponga el nombre de su hijo/a y el curso. Ej. Elena García Sánchez - 4º ESO A

