FICHA DE SOCIO/A
Curso 2.020 / 21

PADRE:
MADRE:

N.I.F.:
N.I.F.:

ALUMNO/A:
ALUMNO/A:

CURSO:
CURSO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
E-MAIL:
TELÉFONO:
Tno. MÓVIL:

C.P.

WHATSAPP

SI

NO

RENOVACIÓN
NUEVO

(Rellenar estos datos y los del anverso, recortar esta parte y entregarla en el instituto junto con la matrícula,
después de hacer el ingreso de la cuota).(Si tenéis whatsapp y deseas estar conectado con tu AMPA, rodear con
un circulo el sí, en caso contrario el no)

Actividades lúdico-educativas promovidas por el A.M.P.A.
a lo largo del curso 2.019 / 20
Todas las actividades programadas quedaron canceladas como consecuencia de la pandemia.
Este AMPA tan solo pudo cofinanciar las actividades promovidas por el IES.
Para el próximo curso esperamos poder realizar más actividades que planificaremos entre todos.

https://www.facebook.com/ampaiesaranguren?ref=aymt_homepage_panel
E-MAIL:

amparanguren@gmail.com

Deseo pertenecer a la AMPA del IES José Luís López Aranguren abonando en su cuenta IBAN ES67 2038 7786 0660 0002 4309
la cantidad de 12 € correspondiente a la cuota del curso 2.020 / 2.021.

Ávila …….. de ……………………….de 2.0
Firmado: ………………………………………..

(Firma del interesado)

Sugerencias para el trabajo de la A.M.P.A.:

(Sello del Banco)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Casas comerciales que te pueden hacer un
descuento presentando el carnet de la AMPA
Zapatería Calzamoda
Zapatería P.Ques
Gimnasio Sound Body
Librería Letras
Tecnipapel
Deportes Alfonso
Foto Imagen
Deportes en Forma
Óptica Montejo
Centro Deportivo 88 Torreones

San Pedro Bautista, 15
Paseo de San Roque, 6
Plaza de la Feria, 4
Paseo de San Roque, 12
Paseo de San Roque, 32
Calle Félix Hernández
Paseo de San Roque, 6
Calle Burgohondo, 1 y San Segundo, 20
Calle Las Eras, 8
Calle Doctor Jesús Jiménez, s/n

Objetivos de la A.M.P.A
a) Participar conjuntamente con el Centro en la formación integral de los alumnos, creando e impulsando cuantas
actividades sean necesarias a tal fin.
b) Asistir a los padres y tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del Centro.
d) Asistir a los padres de los alumnos en el ejercicio de sus derechos a intervenir en el control y gestión del Centro,
desde la participación en el Consejo Escolar.
e) Promover y potenciar lazos de comunicación entre padres y profesores en orden a la mejora de la calidad de la
enseñanza y de los rendimientos escolares.
f) Colaborar con el Centro, apoyar y fomentar las experiencias renovadoras de la enseñanza que se contrasten positivas.
g) Estimular la iniciativa y creatividad de los alumnos orientar a su proyección laboral y social.
h) Proponer y participar en cuantas medidas sean necesarias para dinamizar la actividad general del Centro por sus
cauces democráticos, en orden a mejorar la calidad de la enseñanza y la formación humana e integral de los alumnos.
i) Apoyar las medidas conducentes a mejorar el entorno escolar y su conservación.
j) Establecer relaciones de cooperación con otras AMPAs en actividades y organismos.

Datos de la
A.M.P.A

Nombre:

A.M.P.A. del I.E.S. José Luís López Aranguren

N.I.F.

G05181771

Nº de C/C en Bankia. Paseo de San Roque 19 Ávila. Cuenta número ES67 2038 7786 0660 0002 4309

