SOLICITUD DEL A.M.P.A. LOS OLIVARES
Datos personales de los padres o tutores:
Datos de la madre

Datos delpadre

Nombre:

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 1:

Apellido 2:

Apellido 2:

DNI/NIF:

DNI/NIF:

Dirección:

Dirección:

C.P.:

C.P.:

Población:

Población:

Tfno:

Tfno:

e-mail:

e-mail:

NOTAS:

Hijo/s en el IES Concha Méndez Cuesta (Nombre/s y apellido/s)

Curso

123-

Datos de la entidad bancaria para el pago de la cuota anual de 10 € (Cuota por FAMILIA)
UNICAJA: ES84-2103-2035-77- 0030000798 (Concepto: apellidos y nombre del padre, madre o tutor y
apellidos y nombre alumno/as).
Rogamos incluyan una copia del ingreso junto al formulario de datos en sobre matrícula para una correcta
alta. Cualquier duda, consulten email A.M.P.A. ampalosolivares2017@gmail.com

A.M.P.A Los Olivares
CIF: G-92918812
e – mail: ampalosolivares2017@gmail.com

I.E.S. Concha Méndez Cuesta
C/ Giordano Bruno nº 10, 29620, Torremolinos

e – mail: iesconchamendezcuesta@gmail.com
Web: www.iesconchamendezcuesta.es

Estimadas familias:
Como representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as “Los Olivares”
del I.E.S. Concha Méndez Cuesta de Torremolinos, me pongo en contacto con vosotros para
informaros de aspectos relacionados con la misma.
Esta Asociación colabora con el Instituto en todo aquello que nos competa como padres y
madres y esperamos que os unáis como socios y que aportéis vuestra colaboración y sugerencias,
por la importancia que esto conlleva con y para nuestros hijo/as, para llevar a cabo las tareas
propias de la Asociación, que no es poco y sin vuestra aportación económica que entendemos es
asumible, entre todo/as con poco podemos hacer mucho.
Vuestros hijos e hijas comienzan o continúan la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
que, como sabéis, coincide con la adolescencia: toda la atención que les prestemos ahora incidirá
positivamente en ellos.
Además estamos estudiando el hecho de colaborar con dtos y aportaciones a actividades
que

pudieran hacerse en el instituto, para los socios del A.M.P.A., de las cuales seréis

debidamente informados.
Creemos que nuestra tarea como Asociación no desaparece con el crecimiento de
nuestro/as hijos/as, sino todo lo contrario, la observancia y colaboración es fundamental para
continuar el contacto con nuestros/as hijos/as.
Me permito, según acuerdo de la Asamblea Extraordinaria, enviaros hoja de datos(En el
reverso de este folio), número de cuenta y correo de contacto e informaros de que la cuota de socio
por “FAMILIA” quedó fijada en 10 €.
La cuenta es UNICAJA: ES84 2103 2035 77 003 0000 798 de Torremolinos y al efectuar
el Ingreso, indicad los apellidos del padre/madre o tutor/a que lo realiza así como apellidos y
nombre alumno/as. Luego, remitid una copia de dicho ingreso con la ficha de datos personales en
el mismo sobre de la matrícula, para gestionar el alta.
Estoy a vuestra disposición para solventar cualquier duda que tengáis, e insisto lo
importante son nuestro/as hijo/as, ANIMAROS Y COLABORAR!!!!!!!
Atentamente,
Presidente del A.M.P.A. “Los Olivares”

