C/ Los Trigales, s/n - 34003 - Palencia

e-mail: ampavictoriomacho@gmail.com

SOLICITUD socio

C/ Los Trigales, s/n - 34003 - Palencia

e-mail: ampavictoriomacho@gmail.com

Estimadas familias:

D. /Dña. _________________________________________________________ D.N.I. ______________________
C/Avd./Pza. __________________________________________________________________ Nº ____ Piso ____

Os damos la bienvenida a este nuevo curso 2018/19 y os animamos a formar parte de la
AMPA de este instituto.

Tfno. 1 _______________

Correo Electrónico 1: ________________________________________________

Para hacerse socio necesitamos que nos hagáis llegar (al despacho, al buzón o por e-mail):
Solicitud como socio con vuestros datos + justificante de pago
El pago se puede hacer directamente en la AMPA o realizando un ingreso en la cuenta de
España-Duero: ES49 2108 4537 26 0032067516

Tfno. 2 _______________

Correo Electrónico 2: ________________________________________________

IMPORTANTE: para recibir la información por WhatsApp:

Localidad _____________________________________________________________Código Postal ____________

 Debéis añadir a vuestros contactos nuestro nº de tfno. : 644 47 28 46
(Ya que hacemos un envío mediante “lista difusión”)

Como padre, madre o tutor/a legal de los/las alumnos/as del I.E.S. “Victorio Macho”:
NOMBRE

APELLIDOS

 y habernos facilitado el vuestro.
CURSO

Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales:
 Facebook: “AMPA Victorio MACHO”
 Google+: “AMPA VICTORIO MACHO”
Este año, ciertos establecimientos nos han realizado algún descuento presentando el carnet de
socio. Esperamos que sigan colaborando con nosotros y que se anime alguno más (si conocéis de
alguno nos informáis)

SI, doy mi autorización para que el AMPA del IES Victorio Macho pueda publicar imágenes de mi/s
hijo/s, así como sus trabajos y talleres realizados con esta asociación
SOLICITA ser miembro de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del I.E.S. “Victorio Macho” de
Palencia, aceptando expresamente los Estatutos de esta Asociación.

Palencia, a ____ de __________ de 201_
Firma:

También intentaremos hacer un amplia oferta de actividades extraescolares como karate,
robótica, ajedrez… o cualquier otra que propongáis.
Buscaremos el mejor precio para ir a la nieve, a la montaña, a parques temáticos, a
espectáculos culturales…
Nos reuniremos para debatir en:
 Escuela de Padres
 Club de Lectura Victorio Macho…
Haremos algún taller que os pueda interesar (musicoterapia, risoterapia….)

Fdo.

La cuota AMPA es de 10 €/familia
Una vez realizado el pago, para tener constancia de la familia que se ha asociado deberéis de ENTREGAR a la
AMPA (en despacho, en buzón o por e-mail):

Esta solicitud de socio con vuestros datos + justificante de pago
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el AMPA “Victorio Macho” le informa que los
datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición previstos en la ley, mediante escrito dirigido al AMPA “Victorio Macho”, C/ Los Trigales, s/n, 34003 PALENCIA.

Colaboraremos con el centro en la revista “La Palestra”, en proyectos que ayuden a construir
una comunidad educativa basada en respeto, la solidaridad… fomentaremos la participación del
alumnado en actividades que representen al IES Victorio Macho, daremos un pequeño detalle al
alumnado de 2º de bachiller en la ceremonia de graduación…
SEGUIMOS diciendo NO a la LOMCE, NO a las revalidas en la enseñanza obligatoria,
SI a la gratuidad de libros para TODAS las familias…
Y sobre todo estaremos para ayudaros y orientaros en todo lo que podamos.
***Este documento se podrá descargar de la web www.iesvictoriomacho.com

