
 
       ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE  
      ALUMNOS/AS DEL IES DOMINGO MIRAL  

Los datos de carácter personal que vosotros nos habéis proporcionado serán incorporados a un fichero cuyo titular y responsable es la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as Miral. Su  finalidad es la gestión integral de la asociación en sus niveles administrativos  

De acuerdo con la L. O. 15/1999 de Protección de Datos, tiene Ud. Derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación ante el responsable del fichero, mediante carta dirigida a la Asociación haciendo constar nombre, apellidos y NIF. 

Curso 2014-15            
Estimados padres y madres: 
 

 Un año más preparamos el próximo curso de nuestros hijos. Desde la Asociación de 
madres y padres del IES Domingo Miral “AMPA MIRAL” queremos dar la bienvenida a las nuevas 
familias y agradecer a los asociados su confianza. 
 

Ya sabéis que la finalidad de la Asociación es colaborar con el Equipo Directivo y personal 
docente del centro en todo aquello que mejore y complemente la educación de nuestros hijos. 
Entre otras cosas: 

 Se colabora en la organización y financiación de distintas Actividades extraescolares 
que se desarrollan durante el curso, como pueden ser: concursos, actos deportivos, 
celebraciones, cursos de educación afectivo-sexual, etc.… 

 Financiamos y organizamos la Despedida de los Alumnos/as de 2º Bachillerato. 

 Se organizan charlas-coloquio y visitas de interés para los Padres y Madres. 

 Realizamos los Servicios de Préstamo de libros de texto y Alquiler de taquillas. 

 Gestionamos asuntos tales como el almuerzo o los forfaits de la Semana Blanca. 
Para participar en estas actividades que la Asociación organiza, gestiona o financia, será 

necesario ser socio de la misma. 
 

Os animamos a formar parte de la Asociación además de como socios, aportando 
vuestras ideas y colaboración en todo lo que os sea posible. 

 

Adjuntamos la ficha de inscripción, que agradeceremos rellenéis en SU TOTALIDAD Y 
CON MAYÚSCULAS*  entregarla junto con la copia del resguardo del pago de la cuota, en la 
Secretaría del IES. La cuota de socio es de 15 euros por familia y curso escolar y el ingreso hay 

que realizarlo en Grupo Santander C/ Mayor nº1 (Jaca) IBAN  ES66 0030 8018 5000 0100 8271 
indicando en el concepto: “Cuota Familia  Apellidos del alumno/os” 

 

Aprovechamos para informaros de que en la web del Instituto, en la pestaña AMPA, 
encontraréis información que os puede interesar, así como  nuestro correo electrónico 
(ampadomingomiral@gmail.com) a través del cual os podéis poner en contacto con nosotros, 

aportándonos vuestras inquietudes y sugerencias. 
 

Un saludo y ¡Feliz Verano! 
                            La Junta de la AMPA Miral 

POR FAVOR RELLENAR TODOS LOS DATOS EN MAYUSCULAS 

Nombre y Apellidos del socio (padre) 

Nombre y Apellidos del socio (madre) 

Hijos matriculados en el centro 
Apellidos Nombre Curso Fecha de nacimiento 

    

    

    

Importe de la cuota de la Asociación a ingresar por familia:      15 €                

Entidad bancaria para el ingreso/cuota  GRUPO SANTARDER   C/ Mayor nº 1   - Jaca  
 IBAN ES66 0030 8018 5000 0100 8271 

*Correo electrónico (Padres) 

Importante Enviaremos información  
 

Domicilio  
Teléfono Fijo y Móvil  
Código  Postal  /  Población  
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