
               
  

 

AMPA PÉREZ GALDÓS DEL I.E.S. BACH. PÉREZ GALDÓS       
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA ASOCIADOS/AS 

                                    Curso 20     - 20____ 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A: 

Apellidos y nombre: 
 
NIF:                                           Teléfono:                                      Correo electrónico 

Domicilio: 
Vía pública, número, vivienda: 
Código postal y localidad: 
 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A: 

Apellidos y nombre: 
 
NIF:                                           Teléfono:                                      Correo electrónico 

Domicilio: 
Vía pública, número, vivienda: 
Código postal y localidad: 
 
DATOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS MATRICULADOS/AS 
Apellidos y nombre:                                                                                                       Curso: 

Apellidos y nombre:                                                                                                       Curso: 

Apellidos y nombre:                                                                                                       Curso: 

Apellidos y nombre:                                                                                                       Curso: 

 
 

Que de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en nombre de la AMPA IES 

PÉREZ GALDÓS trataremos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, es realizar la tareas 
propias de gestión administrativa de la asociación para mandar información acerca de las actividades, eventos y contenidos de 
interés, pagos y cobros, banco de libros, etc. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con 
nuestra asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento a las 
empresas que se contraten para realizar actividades extraescolares u otro tipo de servicio contratado. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a acceder, 
rectificar, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sea necesarios. 

 
Para asociarse a la AMPA hay que ingresar la cuota de 10€ por familia y curso en esta cuenta:  
BANKINTER:  ES18 0128 0802 1801 0011 6083 
(Indicar en observaciones: Nombre y apellidos del alumno/a, cuota de socio). 
 
En las Palmas de Gran Canaria, a ____de ________________de 20____. 
 
Firma:         Firma: 
 

NIF: G35222439 
aiesperezgaldos.blogspot.com  - aiesperezgaldos@gmail.com 

Paseo de Tomás Morales, 37-B – 35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias: G1/S1/12420-77/GC. 
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AMPA PÉREZ GALDÓS DEL I.E.S. BACH. PÉREZ GALDÓS 

 

Estimados y estimadas padres, madres y tutores: 

Queremos darles la bienvenida a quienes continúan un curso más entre nosotros y, muy especialmente a 
quienes se incorporan por primera vez a nuestro Centro. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por madres, padres y tutores interesados en participar 
activamente en la labor que desempeña la comunidad educativa. 

Perseguimos fomentar la participación de nuestros asociados, la dinamización de proyectos y la 
representación del sector de padres, madres y tutores en el Consejo Escolar de nuestro Instituto.  

Les animamos a formar parte de nuestra asociación de madres y padres, con un objetivo común: conseguir 
una educación de calidad, inclusiva y sensible con la diversidad. 

Con este fin hemos colaborado en la celebración de actividades dirigidas por profesionales de la psicología 
sobre "Retos en la comunicación entre padres e hijos", actividades relacionadas con el Centenario del 
Centro, festejos tales como Día de los Finaos, Día de Canarias, Orlas de los alumnos de 2º Bachillerato. 
También organizamos y colaboramos en encuentros, actividades extraescolares y complementarias - 
colaborando con la financiación de sus transportes), reportajes fotográficos de cada clase y ayudas 
puntuales de emergencia social para alumnos… 

¿Por qué asociarse? 

El movimiento asociativo consigue unos resultados, fruto de la sinergia de los esfuerzos individuales, que 
separadamente, no alcanzarían los mismos resultados. 

Por ello, es importante participar en los proyectos que se están desarrollando (reciclaje, actividades 
intergeneracionales, banco de libros, concienciación medioambiental etc.) y en otros que, están esperado 
por personas como tú, que, aunque dispongan de poco tiempo, con una pequeña implicación, podrán ver 
la luz... 

Nadie mejor que ustedes son los/as portavoces de las necesidades, dudas, felicitaciones o reclamaciones 
que surgen en su labor como madres y padres de los alumnos y alumnas. La AMPA es un lugar donde 
poder compartirlas y donde enriquecernos con nuevas ideas y aportaciones. 

Y, sin lugar a dudas, es una forma de mostrar a nuestros hijos e hijas que los mejores resultados se 
consiguen trabajando en equipo. 

Por último, comunicarte que estamos interesados en escuchar las propuestas de las madres, los padres, 
tutores y alumna/os de este instituto para este próximo curso escolar. 

¿Cómo asociarse? 

Cumplimentando la solicitud de adhesión y pagando la cuota por curso escolar. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

JUNTA DIRECTIVA AMPA IES PÉREZ GALDÓS. 

 

e-mail: aiesperezgaldos@gmail.com     Blog:  aiesperezgaldos.blogspot.com   
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