A.M.P.A. del I.E.S. vega del Turia
C/ Víctor Pruneda, 1
44001 TERUEL
apa@iesvegadelturia.es
apavegadelturia@gmail.com

Estimad@s madres, padres y tutores:
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) cumple unos fines muy importantes y
necesarios en el ámbito de la educación de nuestros hijos/as, como son:
 Estimula la creación de servicios y actividades complementarias para l@s alumn@s.
 Colabora con los Órganos Rectores del Instituto,
 Facilita la representación de los padres/madres/tutores en el Consejo Escolar del Instituto.
 Realiza actividades adecuadas para la educación integral de nuestros hijos/hijas.
La A.M.P.A. actúa como elemento propulsor y dinamizador de actividades extraescolares
y deportivas tales como:
 Sufraga total o parcialmente actos culturales y viajes para alumn@s.
 Organiza y subvenciona la realización de las fotos de graduación de 40 de ESO y 20 de
Bachillerato, y colabora en el acto de Final de Curso de 20 de Bachillerato.
 Organiza jornadas y charlas formativas para padres/madres y alumn@s.
 Mantiene puntualmente informados a través de su blog de todas las novedades con
trascendencia en la comunidad educativa.
Os animamos a formar parte de esta organización, creada en interés de los alumnos del 1.E.s.
vega del Turia; y a visitar la web del Instituto
Y el blog de
la A.M.P.A. (http://ampaiesvegadelturia.blogspot.com.es/ ) donde podéis encontrar las
últimas novedades; así como a utilizar nuestra cuenta de correo, donde podemos seguir en
contacto.
Para ser socio de la A.M.P.A. hay que ingresar la cantidad de 18 € en la CAJA RURAL DE
TERUEL (oficina principal), en la cuenta nO : ES80-3080-0001-84-2317154116. Si hay varios
hermanos en el Centro, solamente se ingresa UNA cuota, si bien en la orden de ingreso de la
CAJA RURAL DE TERUEL, y en la HOJA DE INSCRIPCION DE LA AMPA, deberán
figurar los nombres y apellidos de todos los hermanos/as matriculados en el Instituto.
La hoja de inscripción se deberá entregar en el Instituto en el momento de formalizar la
matrícula, junto con el justificante bancario de ingreso de la cuota.
Con nuestros mejores deseos, y esperando de vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

Teruel
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA

A.M.P.A. del I.E.S. vega del Turia
C/ Víctor Pruneda, 1
44001 TERUEL
apa@iesvegadelturia.es
apavegadelturia@gmail.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CONCEPTO: Cuota anual por familia de 18 euros
ENTIDAD: CAJA RURAL DE TERUEL Of. Principal. N O cuenta:ES80-3080-OOOl-84-23171541 16

PADRE O TUTOR:

MADRE O TUTORA:

1 er Apellido

1 er Apellido

2º Apellido

2º Apellido

Nombre

Nombre
NO …... Esc.….. Piso……

Domicilio: C/
Localidad:

C.P.

Email:

Provincia
Teléfono:

APELLIDOS, NOMBRE Y CURSO de todos sus hijos/as que cursen estudios en este Instituto

1 er APELLIDO

2 º APELLIDO

NOMBRE

CURSO

Adjuntar justificante bancario de ingreso de la cuota
Al inicio del curso se entregará la AGENDA ESCOLAR a todos los alumnos asociados.
Os informamos que a principio del curso a los asociados al AMPA se les entregara un carnet de
socio, que deberán conservar durante todo el curso escolar, ya que, para la entrega de agenda,
descuento en el cobro de la orla, etc. Tendrán que mostrarla.
Para la entrega del carnet se deberá justificar el pago de la cuota con dicho justificante del
banco o caja.

