Estimadas familias:
Ahora que termina un curso y empezamos a prepararnos
para el siguiente, queremos acercarnos a vosotros para agradecer
a todos aquellos que, con su presencia, su colaboración, su
aportación económica y, como no, con sus dudas y pequeños
problemas habéis hecho que esta asociación estuviese viva.
Porque queremos que siga siendo así, os pedimos que sigáis
apoyándonos otro curso más; de esta manera, podremos seguir
convocando Los premios Jovellanos, La graduación de los
alumnos de 4º de ESO y 2º de BACH, el banco de libros de
texto, la estancia en el extranjero, la wake up, la lotería de
Navidad … y, con vuestra ayuda, seguro que podremos aumentar
el número de actividades y eventos realizados por esta asociación.
¡Ese es nuestro deseo!
Por ello, pedimos vuestra colaboración participando en el
día a día de esta asociación con la aportación de la cuota de 16€
por familia y año que podéis ingresar en cualquier sucursal de la
Caja Laboral en la cuenta IBAN ES06 3035 0363 99 3630006370
indicando nombre y apellidos del alumno así como el curso que
empezará en septiembre
Agradecemos vuestra atención y os esperamos en el local
de la AMPA, al lado de la cafetería, todos los miércoles de 16:30 a
17:30 y los martes y jueves de 11:00 a 12:00 horas para lo que
deseéis (julio y septiembre solo por las mañanas)
La Presidenta:
Carmen Díaz Arias
Gijón, 13 de Junio de 2017
Estimadas familias:

Cada año intentamos comunicarnos con los asociados para
manteneros al día de cuestiones importantes para nosotros como
padres, para nuestros hijos y para el propio centro que es el de
todos.
Este año informaremos a los dos progenitores. Por ello
necesitamos las dos direcciones de correo, así como las dos firmas
de conformidad con la gestión de sus datos (LOPD). No es
necesario pasar por la AMPA a entregarlo. Disponéis de un buzón
en el hall del instituto para comunicaciones con nosotros.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración.
Nombre de el/la Alumno/a .................................................................................
Curso (año 2017-2018)..........................................Telf.......................................
Nombre padre/tutor................................................................................................
E-mail y teléfono padre/tutor.............................................................................
Nombre madre/tutora............................................................................................
E-mail y teléfono madre/tutora..........................................................................
Firma padre/tutor

Firma madre/tutora

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “base de datos
de los alumnos del IES Jovellanos”, cuya finalidad es recoger toda la información del alumnado y
familias del centro para la gestión administrativa de esta AMPA, asegurando la fiabilidad y
permitiendo su utilización por esta asociación para facilitar una gestión eficaz de la misma. Estos
datos nunca serán cedidos a terceros. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante la AMPA, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal

