
 

 

 

Conócenos 
Somos un grupo de madres y padres que queremos contar con todos vosotros para participar activamente 

en la educación de nuestros hijos en colaboración con la dirección y el claustro. La implicación de los padres 

en los centros escolares hace que los hijos se integren mejor dentro del sistema educativo. 

Queremos que nuestros hijos se involucren en el buen funcionamiento del centro y puedan complementar 

su formación integral como personas participando en las actividades del AMPA. 

¿Qué hacemos? 
RELACIÓN CON EL CENTRO: Somos tus representantes ante la dirección del instituto: 

• Colaboramos con el centro en distintas actividades: 

✓ Concurso literario: Participación en el jurado y en la dotación de premios. 

✓ Fiesta de graduación: Ayuda en la organización y financiación. 

✓ Class Band: Dotación para la compra del material fungible. 

✓ Selectividad: Pago del autobús a los alumnos socios del AMPA. 

• Mediamos en posibles problemas que surjan en el funcionamiento del Instituto. 

ACTIVIDADES: Realizamos diversas actividades para alumnos y padres (gratuitas o con precio especial para 

los socios): 

• Cine fórum: Oferta de ocio diferente para los viernes por la tarde. Proyección en el Instituto de una 

película y posterior coloquio para fomentar el sentido crítico en nuestros hijos. 

• Club de robótica: Creación y programación de robots, impresión 3D, etc. Dos clases semanales con un 

profesor de la empresa BQ y acceso libre a los miembros del club para desarrollar sus proyectos en 

cualquier momento. Quinto puesto en Robocampeones 2017. 

• Club de debate: Nuestros hijos aprenden a debatir razonando y defendiendo posiciones contrapuestas. 

Campeones Torneo de Debate 2017. 

• Talleres para padres: Sobre temas de interés que nos ayuden a mejorar la relación con nuestros hijos y 

a saber enfrentarnos a los problemas de la adolescencia. 

Transformación digital 
A partir del curso 2017-18 vamos a transformar el AMPA, dotando gratuitamente a cada familia de una 

cuenta de Office 365 (valorada en más de 50 €/año) que incluye cuenta de correo electrónico, 1 TB de 

almacenamiento en la nube, Skype Profesional, red social del AMPA para comunicarnos entre nosotros, …; 

lo que nos va a permitir agilizar la comunicación y el trabajo dentro de la Asociación. 

Cuantos más seamos, más podremos hacer  
Con vuestro apoyo y colaboración podremos llevar a cabo más y mejores actividades (Vídeo y Fotografía, 

Club Literario, Revista del Instituto hecha por los alumnos, Ajedrez, Club de Matemáticas, Bolsa de libros de 

texto, Festival anual, …)  
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Relación Teléfono Móvil

Madre

Padre

Tutor(a)

Primer Apellido
Año de

nacimiento

Curso

matriculado

Tipo de 

vía
Nº

Portal

Piso
CP

Puede rellenar el formulario completo o solamente los datos de uno de los padres o tutores legales 

para que nos podamos poner en contacto con Uds., y dejar el impreso en el buzón del AMPA si paga 

por transferencia o entregarlo en Secretaría si paga en efectivo.

También puede enviar un email a ampa@ampalasrozas1.com con el Asunto: Inscripción AMPA y con 

sus datos de contacto en el cuerpo del mensaje.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 

datos serán incorporados a un fichero titularidad de la AMPA IES LAS ROZAS 1. Todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la gestión de 

altas/bajas de sus socios y la comunicación directa entre la Asociación y los interesados. A partir del alta recibirá información relativa a la AMPA y al Centro 

en la dirección de correo facilitada. En ningún caso se cederán a terceros salvo para facilitar los listados de alumnos a los organizadores de las actividades 

extraescolares. El listado de socios con el nombre de la madre, del padre, del tutor/a y/o de los hijos en el centro podrá publicarse en la web de la AMPA. 

Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación, si así lo solicitaran, en el correo electrónico de la AMPA o por correo 

certificado a: AMPA IES LAS ROZAS 1, C/ Real, 52 - 28230 Las Rozas de Madrid.

Cuota familiar anual: 20€
Formas de pago

1. Transferencia Bancaria - ES75 1491 0001 2130 0007 8290 - Concepto: Apellidos Familiares

2. Ingreso en Efectivo en la Secretaría del Instituto (recoger recibo y entregar esta hoja).

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

Nombre y Apellidos

INSTRUCCIONES

Email

DATOS DE LOS ALUMNOS

Nombre Segundo Apellido

Nombre de la vía Población

DOMICILIO FAMILIAR


