
 

 
 

 
 

Cómo haceros socios del AMPA curso 16-17 
 

1º- Rellenar la ficha de inscripción-AMPA que aparece en el sobre de matrícula: 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ficha SOCIO -  AMPA del IES José Jiménez Lozano. Curso 16-17 
 

El Tutor/a  -  Padre, Madre (o ambos) 

 Apellidos/Nombre (madre): _________________________________________________________________  

 E-mail *: __________________________________________________@_______________________  

 Teléfono/s: _______________________________ / _________________________  

 Apellidos/Nombre (padre): __________________________________________________________________  

 E-mail *: _____________________________________________@_______________________  

 Teléfono/s: _______________________________ / _________________________ 
 

Del/los  Alumn@(s) 

ALUMN@: ____________________________________________________________ CURSO: _________  

ALUMN@: ____________________________________________________________ CURSO: _________  

ALUMN@: ____________________________________________________________ CURSO: _________  

   Solicita hacerse socio del A.M.P.A. del I.E.S. José Jiménez Lozano y para ello abona la cuota anual de 10 € por                           
familia en la cc del Ampa en Caixabank, S.A. nº:  ES04 2100 3869 5102 0010 5967.    

Valladolid  a         de                           de  2015 

 

 

Fdo.:  ----------------------------------- 

 
Nota: En cumplimiento de la LOPD (L.O. 15/1999), informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero de titularidad de AMPA cuya denominación es  

SOCIOS 16-17. La finalidad del fichero es poder realizar una eficaz gestión. Los datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, quedando 
bajo responsabilidad del AMPA. Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AMPA C/ Felipe Ruíz Martín nº1. 47016 Valladolid.    

e-mail: ampajosejimenezlozano@gmail.com // Tfno: 616376321   @Ampaiesjjlozano      Ampa Ies Jose Jimenez Lozano 

2º- Realizar el pago de 10 € por familia en la c.c. del AMPA en Caixabank, S.A. 
 nº: ES04 2100 3869 5102 0010 5967 (para evitar tasas recomendamos realizar transferencia vía 

internet o ingreso en metálico a través de los cajeros de Caixabank)    

 Indicando en el ingreso: NOMBRE  DEL/LOS  ALUMNOS  y CURSO 
 

3º- Al inicio de curso por favor, depositar la ficha  y copia del comprobante de ingreso 
en el buzón del AMPA situado al lado de la puerta del despacho que el IES tiene 
habilitado para la Asociación en la planta baja del centro. 
 
NOTA: Si fuera necesario, para facilitar el pago de inscripción y evitar el coste de las nuevas tasas bancarias. Se informará al inicio de 
curso,  de horario de atención AMPA para pago de cuota en metálico. 



 
 
 
 
 
 
 

 
       Estimadas familias, 

Ya tenemos por delante otro nuevo curso y desde la AMPA del instituto José 

Jiménez Lozano os enviamos un cordial saludo a todas las familias y damos la 

bienvenida a las familias de los nuevos alumnos y alumnas que se van a 

matricular en el instituto en el curso 16-17. 

Convencidos de lo importante que es nuestra contribución como padres y 

madres en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas, os animamos a 

colaborar y participar activamente en esta asociación voluntaria, y a compartir 

inquietudes con otros padres y madres que están dispuestos a aportar su 

granito de arena para colaborar con el instituto y apoyar a nuestros chicos y 

chicas en su proceso de aprendizaje.  

En el dorso de este documento podéis encontrar la ficha de inscripción a la 

AMPA del instituto y también os presentamos el programa de actividades 

extraescolares que pretendemos poner en marcha en el mes de octubre. 

Tenéis información de esta oferta de actividades para el curso 16-17  en el 

tríptico que se adjunta junto con esta ficha de inscripción a la Asociación de 

padres. Ambos documentos los encontraréis en el sobre de matrícula. 

 

Nos reencontraremos todos tras las merecidas vacaciones, con fuerza y ánimos 

recargados para afrontar con entusiasmo un nuevo curso.  

¡Hasta pronto! 
 

La Junta Directiva del AMPA IES José Jiménez Lozano 
 

 

 

 


