
 

 
 
 
 

La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa y representa institucionalmente a 
madres/padres/tutores de alumnos del IES Giner. Os invitamos a ser miembros de la asociación, con 
lo que podréis contribuir a la realización de numerosas actividades para nuestros hijos/hijas en el 
centro durante el curso escolar.  

Inscripción AMPA: La cuota es de 10€/familia/curso escolar e incluye a todos los hijos matricula-
dos en el instituto. Es necesario rellenar la ficha de inscripción y entregarla junto con el dinero o el 
resguardo de transferencia bancaria en la Secretaría del Centro al formalizar la matrícula o en la 
oficina de la AMPA.  

 
• Pago en efectivo: introducir el dinero junto con la ficha de inscripción en el sobre adjunto. 

• Por transferencia bancaria: indicar en el concepto el/los nombre/s de vuestro/s hijo/s. 
Introducir el resguardo de la transferencia junto con la ficha de inscripción en el sobre adjunto, 
También se puede enviar por e-mail el comprobante de la transferencia y/o la ficha de inscripción 
con los datos. 

 IBAN: ES68 2085 9271 0303 3012 5972 
  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA del IES 
Francisco Giner de los Ríos informa que los datos personales facilitados, así como los que nos facilitéis en un 
futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la AMPA, de acuerdo a lo estipulado en la Política 
de Privacidad, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así como enviar 
comunicaciones periódicas por correo electrónico. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación en la dirección de correo electrónico ampa_ginerdelosrios@yahoo.es 

 
¡Gracias por participar! Unidos por y para una Escuela Pública de tod@s para tod@s. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha Inscripción AMPA Giner de los Rios 2016-2017 
 

Socio curso anterior:      SI        NO       Pago:      EFECTIVO         BANCO 
 
Si has sido socio en cursos anteriores y no hay modificaciones en los datos que nos has proporcionado, 
sólo indica el/los nombre/s de el/los alumno/s y el curso que harán.  
 
Familia (Apellidos hij@/-s)………………………………………………………………………….…… 
 
Nombre alumn@ 1…………………………..……………..………Curso…____……    ESO       BACH 
 
Nombre alumn@ 2……………………………..……….….………Curso…____……    ESO       BACH 
 
Nombre alumn@ 3……………………………..……….….………Curso…____……    ESO       BACH 
 
Nombres madre/padre/tutor …………..………………….….……………………….…………………...  
 
Domicilio.…………………………...……………….……....……………………………………….………  
 
Teléfono/s………..................................................................…….…………...................................…  
 
e–mail/s (se ruega rellenar con mayúsculas)….….…………………………….……………………….......  
 
………………………………………………………….………...………………………………………….... 

  

  

    

 

AMPA IES Giner de los Ríos de Alcobendas 
http://ampaginerdelosrios.wordpress.com/ 
e-mail: ampa_ginerdelosrios@yahoo.es  

Tel.: 678 579 013 

Resguardo 
e-mail  

 

  


