Estimadas Familias:
Desde la AMPTA queremos daros la más cálida bienvenida a todas las familias y
alumn@s que os incorporais al centro educativo en el curso 2019/2020, y de paso enviar
un afectuoso saludo a la comunidad ya existente en el centro.
Por si no nos conocéis todavía, la AMPTA es la Asociación de Madres, Padres y Tutores
de Alumn@s del Colegio Estudiantes. Somos una organización sin ánimo de lucro
establecida para unificar los intereses de las familias con hij@s en el centro y que
además cuenta con voto en el Consejo Escolar.
Queremos animaros a formar parte de nuestra asociación, ya que cuantos más seamos,
más importante será nuestra representación, y más fuerte será nuestra voz. Además,
podréis participar gratuitamente de la gran cantidad de eventos y actividades que
preparamos para toda la familia durante todo el curso.
Ser soci@ de la AMPTA supone 30€ anuales por familia (independientemente del
número de hij@s inscritos en el centro).
Podéis visitar nuestra web www.amptaestudiantes.es o seguirnos en Twitter
(@AMPTAEstudiante) para estar informados de nuestras últimas actividades y
reuniones con la dirección. Además, contamos con un Espacio AMPTA en el centro, en
el
que
os
podremos
atender
personalmente.
Si
tenéis
alguna
duda/pregunta/sugerencia, os podéis poner en contacto con nosotros:
ampta@amptaestudianteslastablas.es.
Para asociaros, sólo tenéis que cumplimentar la inscripción adjunta en la siguiente hoja
o
bien
daros
de
alta
a
través
de
nuestra
página
web
http://amptaestudianteslastablas.es/wordpress/alta-socios.
Os deseamos un estupendo comienzo de curso.
¡Bienvenid@s!

INSCRIPCIÓN AMPTA COLEGIO ESTUDIANTES 2019-2020
Datos alumnos:

Datos Alta Familia Afiliada1:

Domiciliación Bancaria:

Fecha:

1

Firma:

De conformidad con la ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos recogidos en este formulario serán incorporados al fichero de
Socios de la AMPTA del Colegio Estudiantes, pudiendo ser objeto de tratamiento para el cumplimiento de las diferentes actividades de la AMPTA. Los interesados podrán
ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo previsto en la LOPD dirigiéndose para ello a la AMPTA:
ampta@amptaestudianteslastablas.es

