AMPA LAS LLAMAS
Avda Alcalde Vega Lamera, 2

NUEVO CURSO ACADÉMICO, CONTINUA EL AMPA

39005 Santander
ampalasllamas@gmail.com

Tras la nueva andadura del AMPA del IES Las Llamas, iniciada a lo largo del curso escolar que
acaba de finalizar, queremos continuar con la labor desarrollada con tanta ilusión y ganas.
Para ello nos gustaría que continuarais acompañándonos, apoyándonos y nos dierais la
oportunidad de llevar a cabo nuevos proyectos e ideas.
Queremos ser parte activa de esta etapa tan importante en la vida de nuestros hijos, pero no
será posible si no estáis a nuestro lado, con vuestras ideas, sugerencias, observaciones,
críticas… y en general con todo aquello que redunde en beneficio de ellos.
Para cualquier cosa que necesites o quieras aportar, este es nuestro correo o podéis buscar
nuestro hueco en la web del IES, o el buzón de la entrada al instituto:
ampalasllamas@gmail.com
http://ieslasllamas.es/
Si además quieres ser socio, la cuota por familia (cualquiera que sea el número de hijos
matriculados en el Centro) es de 15€ para este curso. El número de cuenta para realizar el
ingreso es ES28 2048 2013 71 34 0001 1941 de Liberbank.
Ficha adjunta a rellenar y depositar en el buzón del AMPA, en la puerta de entrada del instituto, junto con la copia del ingreso
bancario o escanear y enviar al correo electrónico del AMPA

Apellidos
Nombre

Hijo 1

Hijo 2

Hijo 3

Curso
Teléfonos de contacto (ambos progenitores)
Correo electrónico (ambos progenitores) o en su defecto dirección postal

Debéis revisar el reverso de esta hoja, pues contiene información relativa a la protección de los datos que nos
suministráis en este formulario.

Protección de datos:
Responsable

AMPA IES LAS LLAMAS

Finalidad

Comunicarse con las familias en todas aquellas cuestiones incluidas en los fines de la Asociación

Legitimación

Artículo 6.1a) del Reglamento General de Protección de Datos: Consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos; para ello,
deberá dirigirse por cualquier medio que deje constancia de su envío y recepción, al AMPA IES
Las Llamas en la dirección Avda. Alcalde Vega Lamera, 2 39005 Santander como se explica en la
información adicional”

