Estimadas familias:
Queremos agradecer a todos aquellos que, con su presencia, su colaboración y su aportación
económica, hacéis que esta asociación siga viva. Sin embargo, cada año necesitamos seguir sumando
personas y esfuerzos por lo que pedimos que quien esté interesado se sume para seguir manteniendo
esta asociación.
Debido a la COVID-19, hemos tenido que restringir muchas de las actividades previstas, que
normalmente se ofrecían. Parece que el próximo curso, la normalidad empezará a instalarse. Con los
cambios educativos, intentamos con gran esfuerzo que el programa Banco de Libros se mantenga,
aunque tenga variaciones en algún curso. Las demás actividades se irán viendo poco a poco, pero la
situación promete.
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, apellidos y curso del alumno/a.
. Estaremos a vuestra disposición en nuestro correo ampa@iesjovellanos.com
Si no disponéis de cuenta en la entidad, el ingreso tendrá que ser por tranferencia.
Gijón, 14 de Junio de 2022
.

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 es 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.

Nombre Alumno/a ........................................................................................................................................
Curso (año 2022/2023) ..................................................................................................................................
Teléfonos donde contactar con la familia ......................................................................................................
Correos donde recibiréis nuestra información ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Firmas autorización recogida de datos

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



