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Zaragoza, Junio de 2015

Es�mada familia:

Hemos llegado al �nal de un nuevo curso, el sexto de funcionamiento de nuestro Ins�tuto. 

Queremos compar�r con vosotros algunas de las ac�vidades realizadas por el AMPA: Se ha  par�cipado en el

Consejo Escolar del Centro y  realizado de la mano del IES la segunda edición del concurso “La otra mirada”.

También hemos colaborado económicamente con los talleres realizados por los chicos en la �esta de �nal del

primer trimestre así como en las charlas recibidas por los alumnos de 2º ESO sobre educación afec�vo-sexual.

Hemos presentado en la Junta de Distrito del barrio propuestas a la convocatoria de ayudas  con los Proyectos “Tú

de qué vas? / tdqv?” y “Una biblioteca de animación”. Se ha �nanciado íntegramente la edición en papel de la

revista del ins�tuto, en la cual se ha colaborado en su realización y solicitado subvención del Ayuntamiento de

Zaragoza. Y por úl�mo, entre otras muchas ac�vidades, ofrecimos a los alumnos y familiares de los alumnos de 2º

de Bachiller y de 4º de ESO un aperi�vo el día de su graduación.

Desde el AMPA queremos invitarte a que te unas a nosotros y a par�cipar como socio de base o como miembro

de la Junta Direc�va. Cuantos más seamos más ideas tendremos y podremos llevar a cabo y mejor contribuiremos

a la formación de nuestros hijos e hijas en esta importante etapa de su vida. Esperamos poder contar con tu apoyo

y/o tu par�cipación.

INSCRIPCIÓN EN EL AMPA:

- Para ser socios de la AMPA basta con rellenar por familia una sola ficha de las que se adjuntan, aunque
haya varios hermanos en el centro. 

- Rellenar  con letra clara,  mejor  con mayúsculas,  los  nombres y apellidos del  alumno,  así  como las
fechas de nacimiento y los cursos que harán en el 2015-2016. Los grupos todavía no se conocen. 

- El correo electrónico nos facilita notablemente la comunicación con las familias. 

- Una vez rellena la ficha deposítala en el buzón del AMPA junto con el justificante de ingreso el banco de la
cuota del AMPA (20 euros por familia), o bien nos la puedes entregar los días de entrega de libros de
préstamo o de compra en el propio I.E.S. 

- La cuota por familia para el próximo curso es de 20€.

- El  pago  se  puede  realizar  mediante  ingreso  a  nombre  del  AMPA  “La  Fragua”,  en  la  cuenta
ES8131910046964993634726,  perteneciente a la  entidad bancaria  “BANTIERRA”.  Quienes realicen el
ingreso en la oficina de Bantierra de la C/ Rafael Esteve (Parque Goya 2), no tendrán recargo alguno.

- En el ingreso deberá aparecer el nombre de los alumnos y curso que van a realizar el próximo año,
independientemente de la persona que realice el ingreso. 

- Igualmente se podrá abonar la cuota en efectivo el mismo día de la entrega de libros de préstamo o de
compra de los libros en el I.E.S (10 y 11 de septiembre).
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Por otro lado, buscamos maneras de que los libros de cursos anteriores se puedan seguir aprovechando, y así ser

más respetuosos con el medio ambiente y con la situación económica y social que vivimos, por eso desde este

AMPA estamos organizando la re�rada y entrega de lotes de libros de préstamo a los alumnos que recibieron el

año anterior  o  que lo  soliciten para  el  próximo curso.   Para  ello  os trasladamos también algunas cues�ones

importantes:

- El día 24 de junio se devolverán los libros que fueron entregados este curso. Si algún alumno debe de

examinarse  en  sep�embre  de alguna  materia  para  la  que  necesita  alguno de  esos  libros,  podrá

quedarse  con  él  en  verano  y  devolverlo  en  sep�embre  tras  la  realización  del  correspondiente

examen. 

- El día 10 de sep�embre de 16:00 a 18:00 horas se hará entrega de los lotes de libros de préstamo por

parte del AMPA a las familias que lo hayan solicitado.

- Recordamos la OBLIGACIÓN de que las familias que deseen recibir lotes de libros usados para el

próximo curso  deben rellenar la hoja de solicitud de libros de préstamo  y entregarla junto con la

matrícula en Secretaría. El plazo de entrega de esta solicitud �naliza el úl�mo día de matrícula en julio

y para los de sep�embre �naliza el plazo el úl�mo día de matriculación de sep�embre.

- Si  alguna familia  no lo hubiera comunicado, o lo hiciera  fuera de los plazos del párrafo anterior,

pasará  a  una lista  de reserva  y  si  quedasen todavía  libros  disponibles  tras  el  primer reparto,  se

realizará entonces un segundo reparto a esos alumnos.

EN NINGÚN CASO SE ENTREGARÁN LIBROS DE PRÉSTAMO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE SI NO

HAY SOLICITUD PREVIA Y SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE ACREDITAR SER SOCIO DEL

AMPA PARA EL PRÓXIMO CURSO.  

- Posteriormente  el  mismo  día  10  habrá  un  espacio  reservado  para  las  familias  que  deseen

intercambiar,  vender o comprar los libros de texto de segunda mano al precio único de 10 euros.

Tanto la entrega de libros de préstamo como el mercadillo únicamente se realizará el día 10 de 16:00

a 19:30.

- Al día siguiente, el día 11, en horario de 16:00 a 20:00 horas al igual que en cursos anteriores la

librería  Siglo XXI  nos facilita  la  compra de libros  para el  curso 2015-2016 en el  Ins�tuto,  siendo

indispensable ser socio del AMPA para poder bene�ciarse del descuento en los libros comprados a la

librería.

Aprovechar además para pedir la colaboración de padres y madres para tareas y fechas concretas (realización de

lotes de libros en verano, entrega de libros en sep�embre, etc…). Podéis mandar un mail a la cuenta de correo: 

ampalafragua@gmail.com para comunicarnos vuestra disponibilidad.

Atentamente:  

La Junta Direc�va AMPA “La Fragua”
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FICHA INSCRIPCION

Datos de los alumn@s
Nº Nombre y apellidos Fecha nacimiento Curso Grupo
1

2

3

4

Datos Familiares
Dirección (calle y nº) Cod. Postal

Localidad (provincia) Correo electrónico

Teléfonos de contacto

Cesión de datos

Autorizo la incorporación de esta información a la base de datos del AMPA, con el fin de

remitirme información periódica que pudiera ser de mi interés.

Según  la  LOPD  15/1999  podré  ejercitar  los  derechos  de  rectificación,  acceso,

cancelación u oposición dirigiéndose por escrito al AMPA “La Fragua” en C/ Eugenio

Lucas, s/n, 50018 - Zaragoza.

En Zaragoza, a ________ de ____________________ de 2015.

Fdo. _______________________________________________

Nombre padre/madre/tutor:  _____________________________

D.N.I. / N.I.F.: _____________________________________________

Socio Nº:

Ficha Socio 2015-2016
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SOLICITUD LIBROS DE PRÉSTAMO

D./Doña.:  _______________________________________________________, padre, madre, tutor del alumno/a

________________________________________,  matriculado  en  el  curso  _________   deseo  par�cipar  en  el

programa de préstamo de libros en el ins�tuto Parque Goya y me comprometo a aceptar las condiciones en las

que se desarrolla este servicio.

Zaragoza, ____ de _______________________ de ___________

Firma


