A.M.P.A. I.E.S. “ENRIQUE TIERNO GALVÁN”
El A.M.P.A. del IES Tierno Galván da la bienvenida a todas las familias del centro. La A.M.P.A. es el cauce de participación de las
madres y padres del alumnado y garantiza la intervención de éstos en lo concerniente a la educación de sus hijas e hijos.
A las madres y padres nos corresponde responsabilizarnos de la educación que reciben nuestros hijos e hijas y esto supone:
 Participar y colaborar en el funcionamiento del Centro.
 Mantener un estrecho contacto con el profesorado.
 Intercambiar ideas y experiencias y juntos, buscar soluciones a los problemas que se planteen, tanto los referentes a
nuestr@s hij@S como al Centro en general.
¿Qué hacemos en el Centro?
 Informar de lo que ocurre y concierne al alumnado.
 Canalizar las propuestas de las familias.
 Organizar seminarios y escuelas de madres y padres.
 Estar presentes en los órganos consultivos y ejecutivos del Centro, como Consejo Escolar, Comisión de Convivencia, et.
 Disponer de carnet RED de AMPAS de Leganés, con el que podrás acceder a las actividades de otros centros como si
fueses socio de éstos.
 Formar parte de la Federación de AMPAS de Madrid (FAPA Giner de los Ríos), que defiende nuestros derechos como
madres y padres a nivel regional.
Participar en la educación de nuestras hijas e hijos es un derecho y un deber. Asociarse con otros padres y madres es la mejor
forma de hacer oír tu voz.
Puedes encontrarnos los lunes de 17:30-18:30h (local AMPA, Ed. B) o contactar por teléfono en el 675978512 o bien enviando
un email a la dirección; ampatiernoleganes@gmail.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: CUOTA ANUAL 13€/FAMILIA
A ingresar a nombre de “AMPA TIERNO GALVÁN” en CAJA JAÉN (antigua NOVANCA C/Ntra. Sra. De las Angustias, 8 – Leganés
(horario mañana y tarde) Nº cuenta: ES05 3067 0160 64 2816223420, indicando los apellidos y nombre de el/los alumnos (por
este orden).
El ingreso se realizará en un impreso bancario por triplicado, con una copia para el banco, otra para el interesado (deberán
pasarse por el AMPA para sellar el carnet de la RED DE AMPAS que le acredita como socio) y otra copia para el AMPA, que deben
dejar, junto con esta solicitud de inscripción, en las conserjerías de ambos edificios, en el buzón del AMPA, o bien enviarla al
correo electrónico (ampatiernoleganes@gmail.com)
DATOS SOCIOS
PADRE/MADRE: APELLIDOS Y NOMBRE _______________________________________________________________________
TELÉFONO FIJO: ______________MÓVIL _____________________ E-MAIL: __________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________ C.P. ________________
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________________________________________________________
Autorizo a recibir información del AMPA, vía e-mail, a cerca de cursos para padres, becas, subvenciones, etc.
Firma:

Fdo:______________________________________

