
  

 DEJAR EN EL BUZÓN DE LA AMPA O EN SU  LOCAL. GRACIAS 

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 siga 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, el banco de libros, la estancia en 
Irlanda/Inglaterra, la walking-to, la lotería de Navidad, la 
graduación de 2º de bachillerato …¡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 17€ 
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 y curso del alumno/a 

Agradecemos vuestra atención y os esperamos en el local 
de la AMPA, al lado de la cafetería, todos los martes y jueves de 
10:30 a 12:30. Los miércoles de 16:30 a 17:30 previa cita por 
correo electrónico.  

 

La Presidenta: 

Carmen Díaz Arias 

Gijón, 13 de Junio de 2019 

 

 

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.  

Por esa razón, si queréis estar informados, es necesario que 
nos entreguéis este impreso firmado con vuestros datos. Aunque 
ya dispongamos de ellos imprescindible, por la Ley de Protección de 
Datos, que nos los volváis a facilitar.  En familias con varios hijos en el 
centro, indicar nombre y curso de todos. 

Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Nuestro e-mail es: ampa@iesjovellanos.com. 

Nombre  Alumno/a  ............................................................................................... 

………………………………………………..Curso (año 2019-2020)  .................. 

Nombre progenitor1/tutor1 ............................................................................. 

Teléfono progenitor1/tutor1 ............................................................................ 

E-mail progenitor1/tutor1 ................................................................................. 

Nombre progenitor2/tutor2 ............................................................................. 

Teléfono progenitor2/tutor2 ............................................................................ 

E-mail progenitor2/tutor2 ................................................................................. 

Firma progenitor1/tutor1  Firma progenitor2/tutor2 

 

 

 

Sujeto al Reglamento Europeo de protección de datos. Para más información, consultar 
htts://ampajovellanos.wordpress.com/aviso-legal/ 


