ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS
Teléfono: 956 24 33 17
C/: Amiel s/n

Fax: 956 24 33 18

C.P.: 11012

Cádiz

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS: (PADRE, MADRE O TUTOR/A)
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Ciudad: _____________ Código Postal: ________ Teléfono:
______________

PONER EL NOMBRE DEL HIJO(S)/A(S) QUE ESTUDIA EN EL
CENTRO:
NOMBRE DEL HIJO(S)/A(S):
CURSO EN QUE SE
MATRICULA:
1. ________________________________
_____________________
2. ________________________________
_____________________

Cádiz a ________

de __________________

de 20_____

NOTAS:
- El ingreso debe hacerse en la cuenta corriente de UNICAJA
2103-4019-43-3319012466, a nombre del ordenante (padre/
madre/tutor). En Secretaría se entrega dentro del sobre de
matrícula una copia del resguardo de dicho ingreso junto con la
presente hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
- El ingreso de la cuota anual se hace por unidad familiar y no por
hijo/a en el Centro.

Estimados padres y madres:
La Asociación de Padres y Madres os envía un saludo a todos
los socios y socias y da la bienvenida a los que se incorporan
para el próximo curso.
Os recordamos que es muy importante que forméis parte de
esta Asociación, ya que a través de ella os beneficiaréis de las
siguientes ventajas:
1) Bonificación en la Feria del Libro.
2) Bonificación en los viajes del Centro.
3) Bonificación en la foto de la orla.
4) Participación en actividades extraescolares.
5) Premios a los mejores christmas de Navidad.
6) Premios a los mejores pasos de Semana Santa.
7) Obsequio de producto típico de Navidad.
8) Entrega a los alumnos/as del AMPA de la foto de su grupo
al final del curso.
Además aportamos ayuda en otras actividades del Centro:
1) Recepción a los padres y madres de 1º ESO.

2) Actos de convivencia en Navidad con alumnos/as,
profesores/as, madres y padres.
3) Actos de convivencia en el desayuno andaluz con
alumnos/as, profesores/as, madres y padres.
4) Actos de convivencia al final de curso con alumnos/as,
profesores/as, madres y padres.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el deseo de seguir
creciendo, les animamos a que se sumen a este proyecto común
de Asociación de Madres y Padres de alumnos/as del Centro;
estamos abiertos a cualquier proyecto e iniciativa que surja
durante el curso escolar.
Estamos a su entera disposición, junto con la Junta Directiva,
en el local de la Asociación los jueves de 11 a 13:00 horas.
También nos podéis visitar en la página web del I.E.S. Rafael
Alberti: www.iesalberti.es
Cordiales saludos.

