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ALTA DE SOCIOS: CURSO 2020 - 2021
Un año más comenzamos un nuevo periodo escolar. Este curso que ha acabado nos ha
traído un cambio en nuestras vidas y en la de nuestros hij@s, trayendo preocupación a todas las
familias que formamos la comunidad educativa, pero también nuevos retos, nuevas formas de
aprender y muchas ganas para superar todos estos difíciles momentos vividos.
Muchos son los planes que hemos tenido que aparcar momentáneamente, pero con el
inicio del nuevo curso, la Asociación de Madres y Padres del IES Santa Eugenia retomamos toda
nuestra actividad y volvemos a poner en marcha todos los proyectos que con tanta ilusión
desarrollamos en nuestro instituto.
Desde esta Asociación queremos dar la bienvenida a todos los que se han incorporado
a nuestro Instituto en estas fechas, así como a todos aquellos que continúan en él un curso más.
Para darse de alta en la AMPA IES Santa Eugenia es necesario rellenar de forma clara
todos los datos del formulario de inscripción adjunto.
El pago de las cuotas de nuestra Asociación se podrá hacer mediante ingreso en efectivo
o transferencia bancaria en la cuenta de Openbank del AMPA IES Santa Eugenia, debiendo
mandar resguardo de dicho pago a la dirección de correo electrónico
info@ampaiessantaeugenia.es como confirmación de la gestión.
Nº CUENTA AMPA IES SANTA EUGENIA:
ES33 0073 0100 5105 0559 3791
En el documento de ingreso en efectivo o transferencia es importante que haga constar
el nombre y curso del alumno, para poder conocer la procedencia del ingreso en los extractos
que nos remite la Entidad bancaria.
El importe de la cuota de socio para el presente periodo lectivo es de 20€ por familia,
independientemente del número de hij@s matriculados en el centro.
Como acordamos en asamblea de socios, las convocatorias y notificaciones a los socios
por parte de la Asociación se efectuarán a través de la página web de la misma
(www.ampaiessantaeugenia.com), ya en marcha desde hace varios años, y como medida de
refuerzo, el envío de correos electrónicos a los socios que nos lo hayan proporcionado y se
encuentren operativos en ese momento, no haciéndonos responsables de los que sean
rechazados por algún error en los datos aportados o la propia operatividad del servidor de
correo de cada socio.
Además, te animamos a que formes parte de nuestra Asociación colaborando con las
personas que la integramos. Tu tiempo, por poco que sea, es muy valioso y nos ayudará a seguir
creciendo y a poder llevar a cabo todos los proyectos que suman en la educación de nuestros
hij@s.

¡TODOS SUMAMOS, SÚMATE AL AMPA!
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FORMULARIO DE ALTA DE SOCIO PARA EL CURSO 2020-2021
Devolver con todos los datos completados y firmado por el padre, madre o tutor legal del alumno.

Todos los datos personales facilitados a través de este formulario quedan sometidos a lo indicado en
nuestra Política de Privacidad y el Aviso Legal, contenidos en nuestra web www.ampaiessantaeugenia.es.

