I E S Los Molinos de Barrio de Peral
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
CL/ Paz de Aquisgran, s/n. (968535019)
30300 (Bº Peral) Cartagena – Murcia

ampa_ies_losmolinos7@hotmail.com

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Instituto de Educación
Secundaria Los Molinos, da la bienvenida a todos los padres/madres y alumnos,
especialmente a los que se incorporan en este nuevo Curso Académico, invitando a
padres/madres a que se informen y participen de la educación recibida a su hijos/as en
este Centro.
Si desean conocer más la AMPA, pueden visitar la página web del Instituto
http://www.ieslosmolinos.es y visitar el enlace de AMPA, también disponemos una
dirección de correo electrónico donde pueden contactar con nosotros
ampa_ies_losmolinos7@hotmail.com
Cualquier socio puede, si así lo desea, participar de forma activa en nuestra AMPA, y así
hacerla más sólida para conseguir mayores objetivos, es por ello, que deseamos contar
con su respaldo, empezando por su aportación anual (17€).
La Junta Directiva.

FICHA de ALTA e INSCRIPCION EN LA AMPA
( Rellenar, grapar con el recibo del banco y echar en el buzón del A.M.P.A).
Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos:_______________________________________________________

____________________________________________________ CURSO: __________
Datos padre/madre
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Teléfonos de contacto: ____________________________________________________
Email: _________________________________________________________________
( importante para manteneros informados. ESCRIBIR CON MAYUSCULAS)
IMPORTANTE.
En el CONCEPTO del ingreso poner nombre del alumno y curso. Y si es por
transferencia bancaria, poner en los datos del padre/madre(arriba) el nombre de la
persona que esta en la cuenta. Ejemplo: Si la cuenta esta a nombre del padre, no poner arriba el nombre
de la madre

El no realizarlo así nos acarrea muchos problemas a la hora de identificar a los socios
Una vez realizado el ingreso, dejar ESTA FICHA de alta en el BUZÓN del AMPA.
TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO en EFECTIVO en CAJAMAR
Cuenta de la AMPA: ES68 -- 3058 – 0245 – 30 -- 2720004020
La cantidad a ingresar son 17€ por año y por familia. IMPORTANTE: El plazo de
inscripción termina el 31 de Enero de cada curso.
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