Es una organización sin ánimo de lucro y nuestro
objetivo es ser parte activa en la educación de
nuestros .hij@s.
Apoyamos todo lo que hace una mejor convivencia,
colaboramos activamente con el instituto, participamos
en el Consejo Escolar, subvencionamos a los socios en
actividades complementarias y extraescolares que
organiza el instituto y colaboramos activamente con el
PIEE (proyecto de integracion de espacios escolares).
El PIEE es una alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los jóvenes escolarizados en
Zaragoza, en nuestro instituto está financiado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, si
bien el AMPA colabora destinando una cuantía anual de su presupuesto que permite realizar las actividades,
reduciendo el coste para los participantes.
Participamos y colaboramos en:
Talleres y concursos en colaboración con distintos departamentos (entre ellos este año hemos celebrado el
segundo concurso de dibujo para la agenda escolar)
Biblioteca
Cursos de Educacion Sexual, que se imparten dentro de las clases en algunos cursos.
Equipamiento deportivo y material para otras actividades
Escuela de Padres y charlas de interés de las familias
Subvención de los viajes organizados por el isntituto
y mucho más.....
A todos os animamos a que os asociéis para desarrollar proyectos y actividades que sin duda potencian
la calidad de la enseñanza que reciben nuestros hij@s.
Para hacerse socio hay que rellenar la ficha de inscripción que adjuntamos en la parte de abajo, e
ingresar 15 euros por familia en el número de cuenta del AMPA FELIX DE AZARA ES56 3035 0291 83
2910016005 de CAJA LABORAL, Avda Madrid- Enlaces.
POR FAVOR HACER EL INGRESO A NOMBRE DE LOS NIÑOS. UNA VEZ HECHO EL INGRESO
DEPOSITAR LA FICHA DE INSCRIPCION JUNTO CON EL JUSTIFICANTE EN EL BUZON DEL AMPA QUE
SE ENCUENTRA EN LA CONSERJERIA DEL INSTITUTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre _______________________Apellidos_________________________________
Domicilio_______________________________________________________________
Teléfono ___________________________Móvil________________________________
Mail___________________________________________________________________
Hijos en el centro:
NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal le
informamos que los datos por usted facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de AMPA FELIX DE AZARA con la finalidad de
gestionar el servicio por usted solicitado. Ponemos en su conocimiento que usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos notificándolo a AMPA FELIX DE AZARA mediante carta dirigida a Calle Ramiro I de Aragón s/n de
Zaragoza, junto copia del DNI . La firma de esta inscripción implica la aceptación de los estatutos de AMPA FELIX DE AZARA.

AMPA FELIX DE AZARA
Ramiro I de Aragón S/N
50017 Zaragoza
ampafelixdeazara@gmail.com

HAZTE SOCIO
REGALO DE AGENDA ESCOLAR,
PRESENTANDO EL JUSTIFICANTE DE
PAGO.

