Estimados padres, madres y tutores de alumnos,
En nombre de la AMPA, damos la bienvenida a este Curso 2021-2022 a las familias que os habéis incorporado al centro
por primera vez y saludamos a las que ya formabais parte de él.
El objetivo de la AMPA es que madres, padres y tutores aportemos nuestro granito de arena a enriquecer el
funcionamiento del centro y a elevar la calidad de la educación que reciben nuestros hijos. En este sentido, el AMPA del
IES Joaquín Turina ha participado en la gestión de proyectos educativos, extraescolares, jornadas, la programación de
eventos lúdicos-festivos, las fiestas de graduación, el huerto y jardín vertical, las taquillas y, entre otras actividades, en el
intercambio de libros.
Como sabéis, hace dos años el AMPA adquirió 56 taquillas a disposición de nuestros estudiantes en alquiler, mediante un
procedimiento que este curso hemos tratado de simplificar. Si deseas alquilar una, deberás rellenar el siguiente formulario
(https://forms.gle/n4Ey4gvnimx7SM148) e ingresar en la cuenta del AMPA: a) socios AMPA: 20 euros; b) no socios AMPA:
40 euros. Una vez comprobado el abono del alquiler en la cuenta del AMPA, facilitaremos el número de taquilla y la
contraseña por correo electrónico o por teléfono.
Si en algún momento tienes alguna idea para mejorar el funcionamiento del centro o simplemente deseas estar al tanto
de las actividades que se llevan a cabo en el mismo, puedes acercarte una tarde a la oficina del AMPA y compartir unas
horas con otros padres y madres. En la práctica participar en la AMPA no supone un gran esfuerzo. Nos reunimos a las
18:00 horas el primer lunes de cada mes. ¡¡¡Te animamos a VENIR!!!
Para haceros socios del AMPA debéis rellenar el siguiente formulario (https://forms.gle/eKUo4Vo6hmUYFFdz7) e ingresar
20 euros en la cuenta del AMPA en el Banco de Sabadell que indicamos a continuación:
IBAN ES52 0081 5232 2600 0113 6816
Se ruega que en el concepto del ingreso o la transferencia se especifique: “cuota AMPA + el nombre del alumno o
alumna”.

AMPA IES JOAQUÍN TURINA
C/ Guzmán el Bueno, 92. 28003 MADRID
Correo electrónico: info@familiasturina.es
Página web: http://www.familiasturina.es
Nota: Información sobre protección de los datos de carácter personal de los socios en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos
Personales (Reglamento Europeo 2016/679,de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales)
Responsable del tratamiento: La Asociación de Madres y Padres del IES Joaquín Turina os informa de que los datos personales que nos habéis
facilitado, así como los que nos facilitéis en el futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Madres y Padres del IES
Joaquín Turina.
Finalidad del tratamiento: Desarrollar la labor establecida en los Estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas en formato electrónico con
las noticias de la Asociación.
Legitimación del tratamiento: Consentimiento de los interesados.
Destinatarios: Podrán cederse los datos a terceros de forma excepcional, para la realización de las actividades desarrolladas por la AMPA.
Derechos de las personas interesadas: Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos, en la
dirección de correo electrónico: info@familiasturina.es.

