
                                 
 

 

 

FICHA INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA “SIERRA TEJEDA” DEL IES ALHAMA 

 
 El AMPA “SIERRA TEJEDA” les da la bienvenida a este curso 2022/2023 y queremos aprovechar la 

oportunidad para agradecerles la confianza que habéis depositado en nosotros. No es necesario recordarles la 

importancia de formar parte de la Asociación de Madres y Padres del IES Alhama,  para que con nuestros trabajo 

y aportaciones podamos contribuir al buen funcionamiento de nuestro instituto. 

Por ello les pedimos su contribución y participación permanentes para lograr una mejora constante en la 

formación que reciben nuestros hijos e hijas, además de la implicación que supone para actividades 

complementarias y extraescolares. 

Para pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPA) se deberá abonar 10 € (la inscripción 

es por unidad familiar, independientemente del número de hijos) en la cuenta de Caja Rural de Granada, nº de 

cuenta 3023 0010 01 6636843804 indicando en concepto el nombre del/la alumno/a. 

 Le rogamos que entregue el resguardo de pago y esta ficha de inscripción en el centro educativo, en el 

momento de hacer la matrícula o en cualquier otro momento. 

Muchas gracias por su participación y colaboración. 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA:    

NOMBRE Y APELLIDOS  D.N.I./NIE/PASAPORTE  

DIRECCIÓN Nº PORTAL PISO 

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO DE CONTACTO    

E-MAIL DE CONTACTO    

EN CALIDAD DE PADRE /MADRE/TUTOR/ TUTORA DEL ALUMNO:    

NOMBRE Y APELLIDOS    

CURSO:   ETAPA    

Y DE LOS SIGUIENTES HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO:    

NOMBRE Y APELLIDOS    

CURSO   ETAPA    

NOMBRE Y APELLIDOS    

CURSO   ETAPA    

NOMBRE Y APELLIDOS    

CURSO ETAPA    

 

Aviso importante: 

Todos los datos facilitados a través del formulario, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. El AMPA “SIERRA TEJEDA” insiste en su compromiso de utilización responsable y confidencial de los 

datos garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán utilizados para llevar a cabo nuestras tarea s básicas administrativas y 

de comunicación con los socios. 

Si usted desea rectificar o cancelar sus datos, puede notificarlo enviando una solicitud a la Junta Directiva del AMPA a través del centro. 

Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado. 
 

Alhama de Granada a ……………. de ………………………. de …........... 
Firma padre/madre/tutor/tutora: 


