Estimados padres y madres de alumnos del I.E.S “Torre de los Espejos” de Utebo:
Un año más, en este inicio de curso escolar, os invitamos a participar en la educación de vuestros
hijos 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 Instituto, mediante una aportación económica, en la distinción de los mejores
expedientes académicos.
- Colaboramos con el centro en la realización de las actividades: chocolatada navideña, Día del
Libro…, facilitando a los socios del AMPA su participación en aquéllas que sean de pago mediante
la aportación de una cantidad (a convenir) por el alumno.
- En este curso 2015- 2016 hemos adquirido libros de texto de francés que faltaban en 1º de la ESO,
de tal forma que para los no socios su coste fue mucho más económico y para los socios, gratuito.
Los libros, además se quedan para años posteriores en el centro.
Como vehículos de comunicación con los socios contamos con:
- Nuestro correo electrónico: ampa.torredelosespejos@gmail.com
- Una página de Facebook (https://www.facebook.com/ampaiesutebo/) en la que colgamos
información que puede ser de tu interés.
- Asimismo contamos con el blog http://iesutebo.wordpress.com
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 sólo
20 euros. El próximo curso habrá, además, un pequeño detalle de bienvenida para todos los socios.
Si no tienes tiempo de acercarte al banco puedes descargarte el formulario de inscripción, rellenarlo
y, adjuntando el justificante de pago, enviarlo al correo electrónico que figura más arriba, indicando
el nombre del alumno y el curso.
Cuenta corriente del AMPA: IberCaja 2085 5466 600330547307
D. ________________________________________,
con DNI__________________________
Madre, padre o tutor del alumno ___________________________ ________________________
Domiciliado en __________________________________________________________________
con teléfono ___________________ y
e-mail _________________________________________
De acuerdo con el articulo 7 del AMPA “Nuevo Instituto”, previo pago de la correspondiente
cuota, solicito ser admitido como socio en la mencionada Asociación.
Fdo.
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