
¿Creéis que nuestra labor como padres termina cuando 
nuestros hijos salen de casa para acudir al instituto?
¿Pensáis que es su�ciente con�ar en la suerte y el destino 
para que todo les vaya bien?

Si opinas que se puede hacer más, ahora tienes la oportunidad haciéndote socio del AMPA. 

¿Motivos?

Nuestra participación activa servirá de ejemplo a nuestros hijos. De otro modo no 
podremos exigirles lo que nosotros no practicamos.

Tendrás voz y voto en todos los asuntos relevantes de la comunidad educativa.

Te mantendremos informado sobre todo lo que acontece en nuestro entorno educativo.

Mejoraremos enormemente las relaciones entre las familias y el centro educativo.

Te bene�ciarás de las ventajas económicas que ofrecemos a los socios.

Estarás representado en el Consejo Escolar.

Además, está demostrado que en aquellos centros educativos en los cuales las familias 
participan de una forma más activa, los resultados académicos son mejores.

Unidos y trabajando en equipo obtendremos mayores logros.

Piensa que las familias somos una parte fundamental dentro de la comunidad educativa. 
Cuantos más miembros seamos, más fuerza tendremos. 

AMPA IES VENANCIO BLANCO

¡Hazte socio!

LA CUOTA ES DE 15 EUROS ANUALES  PARA TODA LA UNIDAD FAMILIAR



AMPA IES VENANCIO BLANCO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019/2020

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR

Nombre y Apellidos:

NIF:        Tel. móvil:

E-mail:

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

 1     Nombre y Apellidos:

        Parentesco: (hermano/a, padre/madre....)      Curso escolar:

 2     Nombre y Apellidos:

        Parentesco: (hermano/a, padre/madre....)      Curso escolar:

 3     Nombre y Apellidos:

        Parentesco: (hermano/a, padre/madre....)      Curso escolar:

 4     Nombre y Apellidos:

        Parentesco: (hermano/a, padre/madre....)      Curso escolar:

Cuota anual: 15€. Ingreso en Nº Cuenta: Unicaja ES46 2103 2208 6400 3000 1520

Salamanca, a   de   de 2019

Firma Madre/Padre/Tutor

La entrega de esta inscripción supone la ACEPTACIÓN de los Estatutos del AMPA.

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el AMPA IES VENANCIO BLANCO. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de datos en: https://www.iesvenancioblanco.es/index.php/noticias-de-la-ampa-del-ies-venancio-blanco. 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al correo electrónico 
ampa@iesvenancioblanco.es.

¡Síguenos!

https://www.iesvenancioblanco.es/index.php/noticias-de-la-ampa-del-ies-venancio-blanco
mailto:ampa@iesvenancioblanco.es
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