
 

 

I.E.S. “WENCESLAO BENÍTEZ” 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 

wenbenapa@hotmail.com 

http://ieswenceslaobenitez.es/ 

SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

 

 
San Fernando a 01 de Julio de 2020 

 

 

 Estimadas familias: 

 

 Ante el inicio del próximo curso escolar 2020-2021 os queremos recordar la necesidad de que 

como padres/madres de los alumnos/as del centro, estemos todos unidos en la educación de nuestros 

hijos/as y ayudemos a la Dirección y Claustro de profesores en una mejor formación integral de los 

mismos. 

 

 La Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as está presente en todos y cada uno de los 

problemas que afectan a la dinámica del centro, reformas y adaptación a las leyes en la enseñanza, 

Consejo Escolar, actividades extraescolares, propuestas de mejora, etc...También está representada en el 

ámbito local, provincial y autonómico. 

 

 Nuestra intención es continuar con una presencia activa que nos permita ser oídos, para que las 

instituciones den respuesta  a las numerosas demandas que planteamos. 

 

 Si queremos que muchos de estos problemas se solucionen, solamente podremos conseguirlo con 

un AMPA fuertemente consolidada, el único medio para conseguir nuestros fines es una Asociación de 

Padres y Madres de Alumnos/as sólida y con un gran número de afiliados. Por eso, solicitamos de los 

Padres y Madres de alumnos/as que se inscriban en el AMPA para seguir siendo parte importante de la 

comunidad educativa y seguir realizando y ampliando las labores que se llevan a cabo en el centro. 

 

 

El AMPA habilitará una mesa en los días de entrega de matrícula para formalizar la inscripción en la 

Asociación y hacer el pago de la cuota(1), si no se ha efectuado anteriormente en la siguiente C/C(2): 

 

   BBVA 

   ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 

   I.E.S. “WENCESLAO BENíTEZ” 

   C/C ES80-0182-3098-61-0202428264 

 

 A la espera de vuestra participación. 

  

Cordialmente. 

 

 

 

 

   LA DIRECTIVA       

   

 

(1) Los 30 euros de cuota incluyen el Seguro Escolar (Desde 3ºeso),la Agenda Escolar y 

subvenciones a algunos de los viajes y demás actividades. 

 

(2) Rogamos a los socios que paguen a través del banco, que hagan el ingreso al nombre del 

alumno. 

 

         (Rellenar al dorso) 

mailto:wenbenapa@hotmail.com
http://ieswenceslaobenitez.es/


 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE 

ALUMNOS/AS 

I.E.S. “WENCESLAO BENÏTEZ” 

 

Nº DE CARNET DE SOCIO: 

 

 

 

CUOTA ANUAL AMPA CURSO 2020/202130 EUROS 

 

 

DATOS DE LOS PADRES / MADRES: 

 

APELLIDOS:_____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE:_____________________________ 

 

DIRECCIÓN_____________________________________________________________________ 

 

LOCALIDAD__________________________ 

 

TLF FIJO_________________________________  TLF MOVIL__________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________________________ 

 

DATOS DE LOS ALUMNOS / AS: 

 

APELLIDOS____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE_____________________________________________CURSO___________________ 

 

 

APELLIDOS____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE_____________________________________________CURSO____________________ 

 

 

APELLIDOS_____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE_____________________________________________CURSO____________________ 

 

 

 

 

 

  LA JUNTA DIRECTIVA 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el AMPA Wenceslao Benítez cuya dirección es Avda. de la Armada s/n. 11100 San Fernando (Cádiz) 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica wenbenapa@hotmail.com 

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para realzar tareas propias de la gestión administrativa de la asociación, remisión de información a socios/as acerca de 

actividades realizadas por el AMPA, pagos y cobros, así como la publicación de los datos del alumno/a y su imagen y voz si así lo han autorizado. Serán conservados el tiempo que dure la 

relación con este AMPA o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información 

adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónico 

wenbenapa@hotmail.com 

 


