ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
DEL INSTITUTO MIRASIERRA
Web: www.apaiesmirasierra.org

C/Portera del Cura
28034, Madrid

e-mail: apaiesmirasierra@googlegroups.com

 A.P.A. 

3 Razones para Asociarse al APA del IES MIRASIERRA:
1.- JUNTOS TENDREMOS
- Mayor representatividad frente a los organismos educativos, cuántos más
socios seamos.
- Posibilidad de realización de más y/o mejores actividades educativas
cuantas más cuotas anuales reunamos.
- Más ideas de cara a mejorar la Educación de nuestros hijos e hijas.
2.- DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE ESTAR
ASOCIADO
- No os encontrareis sólos ante los problemas
educativos que os puedan surgir.
- Obtendréis subvenciones en Actividades
Extraescolares.
3.- ¡ PARTICIPA EN LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS !
- Aporta tus ideas y tus necesidades.
- Participa en los Seminarios para padres y madres.
- Anímate a colaborar con el A.P.A.
- Visita la web del A.P.A. y envía tus propios artículos, actividades de
fin de semana, etc, para su publicación.
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
DEL INSTITUTO MIRASIERRA
Web: www.apaiesmirasierra.org
e-mail: apaiesmirasierra@googlegroups.com

 A.P.A. 

Estimadas familias:
Una vez más os animamos a participar en el APA y para ello hemos resaltado 3 razones importantes que te
explicamos en el anverso de esta hoja. Tod@s estamos interesados en mejorar la calidad de la enseñanza de
nuestros hijos, nos preocupa su educación y a través del APA estarás informado y representado ante la
dirección del Instituto.
Las actividades extraescolares, el apoyo a iniciativas del profesorado, el aprovechamiento de libros usados
y todas las actividades que viene desarrollando el APA creemos que justifican el pequeño esfuerzo de
asociaros.

Podréis inscribiros tanto como socios, como en las diferentes actividades extraescolares, a
través de nuestra WEB (www.apaiesmirasierra.org)
Para simplificar el proceso de inscripción os rogamos seguir los pasos siguientes:
1.- Ingresar la cuota Anual del APA -20,00 €- Un solo ingreso por familia a favor de “APA IES
Mirasierra” en la NUEVA CUENTA DEL APA: ES98 2108 4857 8500 1412 1270 de ESPAÑADUERO
(Grupo Unicaja), ubicada en Plaza Peña Horcajo, 11 (frente a Metro Lacoma). ES IMPRESCINDIBLE
PONER EN CONCEPTO APELLIDOS Y NOMBRE DE/LOS ALUMNO/AS.
2.- Rellenar la ficha de inscripción on-line que encontraréis en nuestra web.
3.- Anotad en el justificante de ingreso de la cuota el nombre completo de vuestros hijos/as e introducid una
copia en nuestro buzón del APA frente a la secretaría del instituto.
4.- Si no tienes acceso a internet puedes rellenar la ficha que tienes a continuación y entregárnosla también
a través de nuestro buzón.
Un abrazo,
Junta Directiva del APA

FICHA SOCIO A.P.A. (solo en caso de no tener acceso a internet)
Apellidos de los/as alumnos/as : ……………………………………………………………………..
Nombre del alumno/a 1: ……………………………………….………CURSO ………..….
Nombre del alumno/a 2: ……………………………………….………CURSO ………..…..
Nombre del alumno/a 3: ……………………………………….………CURSO…………..…
Nombre y Apellidos padre/madre o tutor 1: .........................................................................................
Nombre y Apellidos padre/madre o tutor 2: .........................................................................................
Tfnos. Contacto …….…………………………...........................................................................
E-mail1: ………………………………………...............................................................................
E-mail2: ………………………………………...............................................................................
Dirección de contacto:…………………..……… …………………………………….C.Postal…….…..

