ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO DEL I.E.S. VALMAYOR
La Asociación de Madres y Padres del Alumnado, el AMPA, es el vínculo mediante el cual las familias y los centros
escolares de ponen de acuerdo para establecer unas pautas generales de educación. Desde el AMPA IES
Valmayor os damos la bienvenida al curso 2022/2023 y os animamos a participar activamente en la asociación
con el fin de completar la educación de nuestros hijos a través de servicios y actividades complementarias a las
impartidas por el Instituto. ¡ENTRE TODOS PODREMOS HACER MÁS!
La solicitud de inscripción al AMPA supone la aceptación expresa de los estatutos (pueden consultarse en la
pestaña del AMPA en el blog del IES (somosvalmayor. blog)

Inscripción curso 2022/2023
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE____________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE__________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO __________________________
Nº DE TELÉFONO __________________________________________

NOMBRES Y CURSOS A LOS QUE PROMOCIONAN SUS HIJOS/AS EN EL INSTITUTO:
NOMBRE___________________________________________CURSO____
NOMBRE___________________________________________CURSO____
NOMBRE___________________________________________CURSO____________

Cuota anual por familia 15€
Forma de pago: Transferencia bancaria a CAIXABANK (NO podrá hacerse ningún ingreso
por ventanilla ni por cajero, nos cobran mucho dinero por ingresar así)

Titular de la Cuenta: Asociación de Madres y Padres de Alumnos-IES VALMAYOR
Cuenta Nº ES30 2100 3908 0302 0019 4850
MUY IMPORTANTE: Poner el nombre del alumno/a en el concepto del ingreso.

Por ejemplo: Fulanito Pérez material + AMPA
Rogamos envíen la presente inscripción, junto con el justificante de pago, por correo electrónico a la
dirección del AMPA iesvalmayorampa@gmail.com

Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales forma parte de un fichero titularidad de La
Asociación de Madres y Padres del Alumnado del IES Valmayor de Valdemorillo (AMPA) cuya finalidad es la de
mantener el contacto con Ud. de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.
Respecto al tratamiento de datos personales, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su
DNI dirigida a iesvalmayorampa@gmail.com

