
AMPA	  I.E.S.	  VAGUADA	  

ampavaguada@gmail.com	  

http://ampavaguadadelapalma.blogspot.com.es/	  

Estimadas	  familias:	  

Queremos	  enviaros	  un	  cordial	  saludo	  desde	  la	  Asociación	  de	  Madres	  y	  Padres	  del	  centro.	  

Nuestro	  objetivo	  es	  impulsar	  la	  colaboración	  y	  las	  iniciativas	  de	  profesores,	  padres	  y	  alumnos,	  

que	  mejoren	  la	  calidad	  de	  la	  enseñanza,	  no	  limitándonos	  a	  las	  actividades	  académicas	  

establecidas	  y	  fomentando	  la	  participación	  de	  los	  padres	  en	  esta	  nueva	  etapa	  de	  la	  educación,	  

diferente	  a	  la	  del	  colegio.	  

Al	  comenzar	  el	  curso	  os	  convocaremos	  a	  la	  Asamblea	  General	  anual	  en	  la	  que	  os	  informaremos	  

de	  todas	  las	  actividades	  de	  la	  Asociación	  y	  en	  ella	  podréis	  proponer	  proyectos,	  ideas	  o	  dar	  

vuestra	  opinión	  sobre	  los	  temas	  que	  más	  os	  interesen.	  Nos	  interesa	  mucho	  porque	  el	  AMPA	  

somos	  todos	  y	  el	  objetivo	  es	  mejorar	  nuestra	  labor.	  

¡OS	  ANIMAMOS	  A	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  AMPA!.	  	  

La	  cuota	  anual	  es	  de	  20€	  anuales	  (por	  familia)	  

PAGO	  CUOTA	  AMPA	  

CUENTA	   ES02	  2108	  2200	  4100	  3004	  8149	  

BANCO	   Caja	  Duero	  

IMPORTE	   20.00€	  

A	  FAVOR	  DE	   AMPA	  IES	  VAGUADA	  

CONCEPTO	   CUOTA	  AMPA+Nombre	  del	  niño/a+Curso	  

A	  continuación,	  os	  presentamos	  las	  actividades	  extraescolares	  que	  se	  ofertan	  en	  el	  centro	  que,	  

salvo	  imprevistos	  empiezan	  en	  octubre.	  

-‐	  Los	  precios	  de	  las	  actividades	  dependerán	  del	  número	  de	  participantes	  (salvo	  los	  deportes,	  

que	  son	  organizados	  desde	  el	  Departamento	  de	  Educación	  Física	  del	  centro	  y	  el	  Ayuntamiento	  

y	  tiene	  sus	  propias	  tarifas).	  

-‐	  El	  pago	  de	  las	  actividades	  se	  realizarán	  trimestralmente	  y	  por	  adelantado.	  (Se	  comunicará	  a	  

los	  interesados	  la	  forma	  y	  plazos	  una	  vez	  que	  se	  hayan	  formalizado	  los	  grupos).	  

El	  AMPA	  subvenciona	  a	  sus	  socios	  con,	  hasta	  un	  50%	  de	  la	  cuota	  en	  todas	  sus	  actividades.	  



FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

NOMBRE	  DE	  ALUMNO:	  

CURSO:	   

Teléfono	  del	  padre/madre:	  

Correo	  electrónico:	  

Hermanos	  en	  el	  centro:	  

DEPORTES	  (Marcar la casilla)	   LÚDICO FORMATIVAS	  (Marcar	  la casilla )	  

Futbol	   Conversación	  inglés	  

Baloncesto	   Conversación	  alemán	  

Balonmano	   Conversación	  francés	  

Badminton	   Conversación	  adultos	  inglés	  

Esgrima	  (*)	   Conversación	  adultos	  francés	  

Conversación	  adultos	  alemán	  

Teatro	  

Ajedrez	  

Robótica	  

Taller	  de	  Radio	  

(*)	  Esgrima	  es	  una	  actividad	  deportiva	  pero	  se	  oferta	  desde	  el	  AMPA	  en	  las	  mismas	  condiciones	  que	  el	  
resto	  de	  las	  Lúdico-‐formativas	  organizadas	  por	  la	  asociación	  

-‐	  Este	  formulario	  nos	  permitirá	  organizar	  los	  grupos	  para	  que	  en	  octubre	  todas	  las	  actividades	  
comiencen	  de	  forma	  homogénea.	  	  
-‐	  Si	  hay	  alguna	  actividad	  que	  os	  gusta	  y	  no	  aparece	  en	  esta	  lista,	  añadidla.	  Siempre	  que	  haya	  un	  
número	  mínimo	  de	  10	  participantes,	  se	  organizará.	  
-‐	  Los	  que	  entreguen	  este	  formulario	  autorizan	  al	  AMPA	  a	  enviar	  las	  informaciones	  relacionadas	  
con	  las	  actividades	  y	  objetivos	  del	  AMPA	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  la	  
asociación.	  

ENVIAR	  EL	  FORMULARIO	  RELLENO	  Y	  FIRMADO	  ANTES	  DEL	  28	  DE	  SEPTIEMBRE	  al	  correo	  del	  
AMPA	  ampavaguada@gmail.com	  (como	  imagen	  o	  escaneado)	  


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box6: Off
	hermanos: [NO]
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Text32: 
	Text33: 


