Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del
IES Pablo Neruda de Leganés
C/ Maestro, 31
e-mail: ampa.nerudaleganes@gmail.com

Leganés, 14 de junio de 2019
Estimadas familias:
Desde el AMPA del IES Pablo Neruda os animamos a que forméis parte del mismo y os inscribáis como
socios, rellenando los datos que figuran en la parte inferior de este comunicado. La cuota de
inscripción son 10,0 € que podéis pagar en el momento de formalizar la matrícula en la secretaria del
centro. Con este dinero colaboramos con el centro en diversas actividades que se realizan a lo largo
del curso.
Si decidís no inscribiros como socios, pero queréis que os informemos a través del correo electrónico
de las actividades y actuaciones que se lleven a cabo en el instituto por parte del AMPA, rellenad los
datos que aparecen en la parte inferior del comunicado y marcad la casilla “socio del AMPA no”.
Podéis comunicaros con nosotr@s a través del correo electrónico ampa.nerudaleganes@gmail.com
Por último informaros de que, un año más, vamos a continuar con nuestro Banco de libros. Los días
de entrega al AMPA de los libros prestados el curso anterior así como de la recogida de solicitudes
para este curso serán los días 20 y 25 de junio y el de recogida de los libros adjudicados será el día
27 de junio (los tres días en horario de 17:00 a 19:00 horas), en el instituto. Os recordamos que los que
recibisteis libros el año pasado debéis devolverlos. Las familias de primero de ESO, que se incorporan
por primera vez al instituto, deberán entregar su solicitud, para poder optar al préstamo de los libros,
los días 20 y 25 de junio en el horario indicado anteriormente.
Un saludo.
AMPA DEL IES PABLO NERUDA

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le informamos que los datos de contacto
utilizados para la presente comunicación nos fueron entregados por el destinatario con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a
través de correo electrónico de la AMPA del IES Pablo Neruda de Leganés, dentro del ejercicio de su actividad. Sin perjuicio de ello, se
le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse
ampa.nerudaleganes@gmail.com. En caso de no ser el destinatario de esta información, por favor, rogamos nos lo comunique en la
dirección del remitente para la eliminación de su dirección electrónica, no copiando ni entregando este mensaje a nadie más y
procediendo a su destrucción.

NOMBRE DEL PADRE/MADRE:

__________________________________________________________

NOBRE DEL ALUMNO O ALUMNOS: ______________________________________________________
CURSO QUE REALIZARÁ: ______________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________
TELEFONO DE CONTACTO: ________________________
☐ Socio AMPA SI
☐ Socio AMPA NO

