AMPA VILLAJUNCO (Dirección de nuestro blog: http://villajuncofamilias2.blogspot.com.es/ )
La AMPA Villajunco es una asociación sin ánimo de lucro, formada por madres y padres de alumnos,
cuya finalidad es establecer una estrecha cooperación entre el Centro y las familias para la consecución de una
mejora de la educación.
Pertenecer a la AMPA tiene carácter voluntario y está abierto a todas las familias que tengan hij@s en
el Instituto; por lo que os queremos animar a formar parte de ella, ya que cuantos más seamos, mayor
posibilidad tendremos de colaborar en todo aquello que concierne a la educación de nuestros hij@s.
INSTRUCCIONES PARA ASOCIARTE:
1. Ingresar 20 € por familia (NO por número de hijos) y año escolar en la cuenta del Banco Sabadell:

ES74 0081 5470 1000 0154 0561
especificando en el CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS del ALUMNO/S
Para realizar el ingreso hay 3 opciones:
a) Ingresos en efectivo por ventanilla, en cualquier sucursal del Banco Sabadell, entre los días 11 y
24 de cada mes: los martes, miércoles y jueves en horario de 11:30 a 14:00. Excepcionalmente se
podrá realizar también durante los días de matrícula: del 2 al 13 de Julio.
Oficinas Banco Sabadell:
• Paseo Pereda nº 25
• c/ Juan de Herrera nº 5
• c/ Isabel II nº 24
• c/ San Fernando nº 72
b) Ingresos por cajero automático, 24h los 7 días de la semana.
c) Por internet, haciendo una transferencia a través de la banca on line, 24h los 7 días de la semana.
2. MUY IMPORTANTE-Remitir a la AMPA la “FICHA DE SOCIO” junto con el justificante del ingreso de la cuota:
 Por correo electrónico a familiasvillajunco@gmail.com
 Entregándolo en conserjería.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE SOCIO:

NUEVO SOCIO

RENOVACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

DIRECCIÓN

TELÉFONO CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMN@

CORREO ELECTRÓNICO (Escribir con letra clara)

CURSO

La AMPA Villajunco garantiza, según LOPD 15/1999 que los datos facilitados sólo se emplearán para la comunicación directa entre la asociación y la
familia, no siendo cedidos a terceros. Los interesados tendrán derecho de acceso, modificación o cancelación solicitándolo por e-mail
(familiasvillajunco@gmail.com) o por correo ordinario ( AMPA VILLAJUNCO C/ Junco nº 8 -39005 Santander).

