
 
 

 
IES CONDE DE ORGAZ 

C/ NAPOLES, 56 TELEFONO 673 26 19 88 – 28043 MADRID CIF: G-28645612 

 
AMPA CURSO 2022/2023 

 
Estimadas Familias: 

 
El AMPA del Instituto Conde de Orgaz, desarrolla una labor complementaria e imprescindible que 

persigue una Educación y Formación de Calidad para nuestra/e/os hija/e/os, por eso es conveniente 

fomentar y potenciar al AMPA. En esto las familias tenemos mucho que aportar. 

 

¿Por qué asociarse al AMPA? 

 

• Ofertamos apoyo extraescolar para las materias curriculares en todos los niveles 

• Actividades lúdicas de las que podrán beneficiarse tanto el alumnado como los tutores del alumnado 

• Subvención en los intercambios lingüísticos 

• Subvención en las actividades extraescolares organizadas por el Instituto 

• Premios en la Semana Cultural 

• Prioridad en la compra de libros para el alumnado de bachillerato 

• Representación en el Consejo Escolar  

• Resolución de conflictos  
 

Hemos renovado completamente nuestra página web y os animamos a visitarla. Para facilitar la inscripción 

hemos habilitado un enlace para poder asociaros directamente. 

 

Nuestra página web es: www.ampaiescondeorgaz.org 

 

La cuota anual es de 20€ por familia. El pago de la cuota anual se podrá realizar 

de las siguientes formas: 

 
1ª- Mediante transferencia bancaria: 
 

A la cuenta en La Caixa. El IBAN es ES45 2100 2957 0102 0004 7840. 

Es muy importante que en el concepto aparezca: CUOTA AMPA + nombre completo de la alumna/e/o 

y curso que realiza. 

 
2ª- En ventanilla en cualquier sucursal de La Caixa: 
 

Las más cercanas son: Carretera de Canillas, 49, Carretera de Canillas, 134, Carretera de Canillas, 140, C/ Arturo 

Soria, 179. 

Es muy importante que en el concepto aparezca: CUOTA AMPA + nombre completo de la alumna/o/e 

y curso que realiza. 

 

Una vez realizado el pago, por favor enviar el justificante por correo electrónico 

(ampacondeorgaz@hotmail.com) 

 

PARA HACER EFECTIVA LA INSCRIPCION AL AMPA ES 

IMPRESCINDIBLE RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCION 

Y REALIZAR EL PAGO (AMBOS)

http://www.ampaiescondeorgaz.org/


HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA ASOCIARSE AL AMPA DEL CURSO 2022/2023 
 
 

Tutor legal 1: 

........................................................................................................................................................ 
 

Teléfono móvil tutor legal 1………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico tutor legal 1…………………………………………………………………………. 

Tutor legal 2: 

......…………………………………………………………………………………………….................... 

Teléfono móvil tutor legal 2………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico tutor legal 2……..................................……………………………………………. 

Hija/e/o…………………………………..............................................      Curso 2022/23……………. 

Hija/e/o………………………………………......................................      Curso 2022/23 …………… 
 

Hija/e/o………………………………………......................................       Curso 2022/23……………. 

 
 
Marca con una X la opción deseada: 

 

 
Autorizo a AMPA IES Conde Orgaz a mandarme información acerca de las noticias de AMPA y del centro que 

puedan surgir durante el curso: reuniones, eventos, comunicados… por medio de los canales habituales: correo 

electrónico… a través de mensajes de texto. 

 
NO Autorizo a AMPA IES Conde Orgaz a mandarme información acerca de las noticias de AMPA y del  centro 

que puedan surgir durante el curso: reuniones, eventos, comunicados… por medio de los canales habituales:  correo 

electrónico… a través de mensajes de texto. 

 
Responsable: AMPA      IES      Conde     Orgaz     /      G-28645612      /     C/     Nápoles,     28043,      Madrid 

/ampacondeorgaz@hotmail.com / 673 26 19 88 | Finalidad principal: Informar sobre actividades del IES Conde 
Orgaz y las propias del AMPA. Así como las de otros organismos que pudieran ser de interés. | Legitimación: Interés 
legítimo en facilitar información, así como, la aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado.   

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. | Derechos: Acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad 
escribiendo al correo electrónico ampacondeorgaz@hotmail.com. 

 
 

  SALUDOS CORDIALES Y FELIZ VERANO 

Encontrarán palabras escritas con “e” no son errores de escritura, estamos usando un lenguaje 

inclusivo para que todas las personas nos sintamos igualmente incluidas. Por otra parte, las familias 

somos muy diversas y hemos querido dar cabida a ello también no cerrándonos solo en que están 

compuestas por un padre y una madre. 
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