Estimados padres y madres del alumnado del I.E.S. Guadalpeña:
Un año más, en este inicio de curso escolar, os invitamos a participar en la educación de vuestros hijos/as de
una manera activa a través del AMPA.
Desde la asociación llevamos a cabo una serie de actividades que esperamos os resulten atractivas y estén a la
altura de las expectativas que pudierais tener al respecto.
-

Colaboramos con el centro en la realización de las actividades: buñuelada y chocolatada navideña,
desayuno de mollete y jamón del día de Andalucía,
Entrega a primeros de curso del carnet de socio del AMPA con el que tendrás descuentos de diversos
comercios de nuestra localidad.

Como vehículos de comunicación con los
ampa.guadalete@hotmail.com

socios contamos con nuestro correo electrónico:

Todo esto y mucho más es posible si te animas a venir con nosotros. Si no tienes tiempo de más, te
aseguramos que ejerciendo tu derecho a ser socio ya estás aportando tu granito de arena. Son solo 10 euros
por unidad familiar. El próximo curso habrá, además un sorteo de bienvenida de una bicicleta para todos los
socios, incluyendo los alumnos/as de 2º de bachillerato y ciclos que este curso pasado han dejado el instituto,
ya que la idea inicial era haber realizado el sorteo a finales del curso 2019/2020 y por los motivos que todos
conocemos nos ha sido imposible.
Si usted decide ser socio del AMPA Guadalete y no quiere domiciliar su pago, tendrá que hacer un ingreso de
10 € en la cuenta del AMPA y enviar al correo electrónico el resguardo del ingreso:
ampa.guadalete@hotmail.com o bien especificar el nombre y apellidos del alumno y curso.

NUMERO DE CUENTA BANCARIA (ENTIDAD LA CAIXA)
ES92-2100-8564-0922-0004-0112
Si por el contrario no tienes tiempo de acercarte al banco puedes rellenar este formulario de inscripción
y enviarlo al correo electrónico del AMPA GUADALETE ampa.guadalete@hotmail.com

Documento para domiciliación bancaria
Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, el cargo de la cuota de la Asociación de Madres y Padres
del alumnado. en el presente curso 2020/2021, a nombre de:
D/Dña._____________________________________________N.I.F.:______________________
ALUMNO/A:___________________________________________________________________
CURSO:_______________________________________________________________________

Entidad

Oficina

D.C.

Número Cuenta

Fecha:___________________________________________

Firmado:________________________________________
(Titular de la cuenta o persona autorizada)

