AMPA FELIX DUARTE DEL IES LAS BREÑAS
CIF: G-38641437
c/Rambla José Ana Hernández
38712 Breña Baja
Estimados padres y madres ,
Con ganas e ilusión aceptamos este curso con el reto de comenzar una nueva andadura.
Hoy pedimos el apoyo de los socios actuales y animamos al resto de las familias a asociarse.
Queremos que todos y todas aportéis opiniones e ideas Llevaremos las sugerencias, los
consejos y las quejas a las instancias donde puedan llegar a ser soluciones y compromisos.
Los tiempos que nos han tocado vivir exigen la colaboración de todos.
La inscripción para ser socio del AMPA se realiza cumplimentando el formulario de inscripción y posteriormente entregarlo en el centro o enviandololo a nuestro correo electrónico felixduarteampa@gmail.com. La renovación no es automática, hay que realizarla
cada año.
Anímate, hemos bajado la cuota anual a 10€ por familia . Recuerda que solo se paga
UNA cuota independientemente del numero de hermanos/as que esten matriculados en el
centro. En las asambleas se tendrá derecho a un voto por cuota.
Recuerda tambien que la renovación no es automática y hay que renovarla cada año
Como hacerte socio o renovar:
-Cumplimentar el formulario de inscripción y enviarlo a nuestro correo electrónico felixduarteampa@gmail.com.
-Ingresar 10 euros en la cuenta del AMPA :
NºDE CUENTA: ES42 2100 7117 16 2200203035
(Muy Importante: Indicar nombre y apellidos de los alumn@ y cursos que van
a cursar )
Es nuestra intención mantenerles informados de cuanto nos afecte en relación con el Instituto y que puedan tener una comunicación fluida con esta Junta Directiva, por lo cual
ponemos a su disposición nuestro correo electrónico felixduarteampa@gmail.com y
nuestro blog , https://felixduarteampa.blogspot.com.
Aprovechamos la ocasión para enviarles un saludo y darles las gracias de antemano por su
colaboración.
La Junta Directiva
RECORDAD: ¡NECESITAMOS EL APOYO DE TODOS!

*formulario de inscripción detrás de esta hoja.

Formulario de Inscripción AMPA FELIX DUARTE IES LAS BREÑAS
ALUMNO/A

PADRE, MADRE TUTOR
NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
TELEFONO

EMAIL

FECHA Y FIRMA

*enviar por email al felixduarteampa@gmail.com.

CURSO

