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BOLETIN INSCRICPCIÓN AL A.P.A.  Curso 2020/2021 
 

¿Por qué asociarse? 
 
La Asociación de Padres de Alumnos del I.E.S. Severo Ochoa tiene como fin principal colaborar en las actividades educativas del 
Centro, es por ello que si te asocias: 

 Ayudarás al APA a llevar a cabo los proyectos para el próximo curso 
 Podrás implicarte más en el Centro donde estudian tus hijos 
 Con tu apoyo, la Asociación podrá reivindicar mejoras en el centro y calidad de la enseñanza 
 Obtendrás subvenciones en las actividades realizadas a través del APA 
 Información puntual a través de e-mail y la web, de las actividades que se vayan a realizar, así como de charlas de interés 

para los padres. 
 Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, debemos asumir nuestras obligaciones, por esta razón os 
animamos a todos a asociaros, a unir fuerzas para conseguir poner en marcha un proyecto.  

 
¿Cómo asociarse al A.P.A.? 
 
Para asociarse rellenar el formulario adjunto y abonar la cuota, para el curso 2020-2021.  

El importe de la Cuota anual es de 12 € por familiay puedes hacerlo ingresando en cualquier sucursal de Ibercaja: 

 
 Titular:  A.P.A I.E.S. Severo Ochoa 

 Entidad:  Ibercaja 
 Nº Cuenta:  IBAN ES4720858059310330229519 

 
FORMAS DE PAGO: 1.- INGRESO IBERCAJA. 2.-TRANSFERENCIA ON LINE ò a través del Banco. (Tanto en el caso de 

ingreso o transferencia debe rellenar CON LETRAS MAYUSCULAS este impreso,grapar junto con el resguardo 

del pago y depositarlo en el buzón del APA, o entregarlo en la Conserjería del Instituto para incluirte en nuestro 
registro de socios; o enviarlo escaneado a nuestro e-mail.) 

 
 

 A.P.A. I.E.S. SEVERO OCHOA  Inscripción en la Asociación Curso 2020/2021 

 
NUEVA FAMILIA ASOCIADA  FAMILIA ASOCIADA DEL AÑO ANTERIOR (Indicar la casilla correspondiente)( *) 

Nombre y Apellidos de Padre: …………………………………………………………..………………………………………………….…….. 

Madre: ………………………………………………………………………………………………….………..……..…. 
Tutor: ……………………………………………………………………………………..……………………………..… 

Domicilio(Calle, nº , piso, Código Postal, Ciudad) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Muy Importante: Si no se incluye teléfono y correo electrónico, NO podremos comunicarnos con vosotros) 

Teléfono (Padre): ……………………..……e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono (Madre): ……………………..…..e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono (Tutor): ……………………..….…e-mail ……………………………......……………………………………………………………… 
(Este último solo en caso de ser diferente a los padres) 

Nombres, apellidos y curso de los hijos matriculados en:1º ESO – 2º ESO – 3º ESO – 4º ESO– 1º Bach – 2º Bach –FP 

…………………………………………………………………………………………………..……………………….………….………….…………….……….………….……… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………….………….………….…………….……….………….……… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………….………….………….…………….……….………….……… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………….………….………….…………….……….………….……… 
(*) IMPORTANTE: Si ya has sido socio el curso 2019-20, indicar solamente los nombres de los alumnos, su nuevo curso y los  datos que cambien. 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, el APA del IES Severo Ochoa os informa que los datos personales que nos 
habéis facilitado, serán incorporados a un fichero, cuyo responsable es el APA IES Severo Ochoa, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así 

como enviar comunicaciones por correo electrónico. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección abajo indicada. 


