
Te damos la bienvenida al IES Gabriela Mistral.

Como todos los años, animamos a las familias de los alumnos a asociarse al 
AMPA, entre las principales razones para pertenecer a a la asociación po-
dríamos destacar:

•  Unión
  Porque nos importa la educación de nuestros hijos y es necesario que este-

mos unidos para poder reivindicar mejoras para la escuela pública.

•  Presencia
  Porque es importante que estemos presentes en los Consejos Escolares para 

poder defender los intereses de todos.

• Mejoras
	 	Porque	con	vuestra	aportación	podremos	financiar	infraestructuras	y	servicios	

que aportarán bienestar a todos los niños del centro.

• Sólo 20€ 
  Por 20€ al año, una pequeña cantidad por familia, independientemente del 

número de hijos en el centro, se pueden conseguir muchas cosas y también 
tendréis ventajas como socios.

Dada la situación que nos ha tocado vivir este año, estamos haciendo todo lo 
posible por continuar con las extraescolares con la mayor normalidad posible, 
pero aún no podemos asegurar de qué manera saldrán adelante. Aún así, os 
adelantamos que propondremos las siguientes actividades:

• Pilates

• Taller de cine

• Inglés

• Refuerzo de Matemáticas

En la página web del AMPA, tenéis información ampliada sobre cada una de las 
actividades que ofertamos.

Para formalizar la inscripción al AMPA para el curso 2020/2021 debéis cum-
plimentar el formulario autorrellenable que aparece en la segunda página, 
realizar el ingreso al número de cuenta que aparece y enviarnos por email a  
ampagabrielamistral.ies@gmail.com tanto	el	 formulario	 como	el	 justificante	
de haber abonado la inscripción.
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IES Gabriela Mistral
AMPA

DATOS FAMILIARES

PADRE / MADRE 1º:

PADRE / MADRE 2º:

TELÉFONO DE CONTACTO: 

MAIL PARA RECIBIR INFORMACIÓN  de uno o de ambos progenitores: 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO:

Nombre            Curso

            

            

            

            

            

Enviar por email a ampagabrielamistral.ies@gmail.com junto con el resguardo del pago bancario de 20 €. 

El pago (20€/familia) se realiza en el nº de cuenta ES33 2100 3598 1222 0005 9728 de CaixaBank de la 
Avda de las Castañeras, 36, Arroyomolinos. Se puede hacer presencialmente en la oficina, o bien a través de 
cajero o vía internet, indicando siempre resguardos con los apellidos del alumno, para adjuntarlo a este escrito. 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, os informamos que los datos propor-
cionados en esta ficha serán usados para informarles de asuntos relacionados con la educación de sus hijos/as en el ámbito del I.E.S Gabriela Mistral. Así mismo podrán 
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, poniéndose en contacto a través del correo electrónico: ampagabrielamistral.ies@gmail.com 
aportando una fotocopia de su DNI.

PDF Autorrellenable, una vez completados los datos darle a “guardar”.

N.º de socio:  
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