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tA§ ACffi&UilA§
Estimados/as padres/madres/tutores legales

Es nuestro deseo el daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2OL6/2OL7 y
especialmente a aquellas familias que sus h'ljas e hijos comienzan sus estudios en este centro.
La

cuota será de 20 euros por familia.

Las actividades propuestas para el c,urso escolar 2016/2017 se darán a conocer en la
reunión que tendremos a principio de curso. Durante el curso escolar se modificarán, tanto para

ampliarlas o suprimir aquellas que se crean oportunas.

Entre las actividades que se han llevado a cabo en el curso 2OL5/2O16 han sido
principalmente:
Entrega a los socios de L libro de lectura {de unos de los trimestres}, que el centra
manda.
Desayune andaluz.
Pueste de bandas.
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ficha que se adjunta de pertenencia aIAMP§ deben de rellenarla tanto los antiguos
socios como los nuevos y meterla en el sobre de la matrícula cuando la devuelvan al centro,
junto con el recibo del ingreso de la cuota.
La

El recibo de ingreso se efectuará en CAJAMAR, hay que rellenarlo con el NOMBRE
y si son más hermanos, los nombres de todos/as, y el
nombre del ordenante (que será, si es posiblg también el del alumno/a). El número de cuenta:
COMPLETO DEL ALUMNO/A Y CURSO,
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Quedamos a vuestra disposición para cuantas aclaraciones necesitéis. Podéis contactar
con nosotros a través del correo ampalasacequias@gmail.com

La Junta Directiva

LA§ Af,ffiftUIA§
FTCHACURSO 2AL6|2OL7

Solicito la inscripción como socio de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as
"LAS ACEQUIAS" del IES MCONA
DATOS DET PADRE OTUTOR:
NOMBRE Y APILLIDOS:

D.N.l.:

TTLTFONG:

CORRIO TLTCTRCNICO:

QArO§§E_LA#ADRE O TUTGRA:
NGM*RE Y APELLIDOS:
D.N.l.:

TELÉFONO:

CüR§TO TLTCTRÓNICO:

ilATO§ DE LO§IA§ ALUMNO§IA§:

fr* trij*f*:
NOMBRT Y APELLIDOS:
D.N.I:

CURSC:

2e hiiofa:
NOMBRE Y APELLIDCS:
D.N.I:

CURSO:

3* hij*/a:
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I:

CURSC:

DOMICILIG: CALLE:

Almería, a _de
Firr*as de lt¡s s*licitantes: Madre a Tut*ra

PISü:

Ns:

PGBLACIÓN:

C-P:

de 20L6

tL Padre $ Tut*r

