
    
 

Estimadas familias: 

La asociación de padres y madres del instituto queremos daros la bienvenida a todas las familias al nuevo curso escolar 
2015-2016, especialmente a los que se incorporan este año.  

Nos gustaría que nuestra asociación fuera una asociación cercana y abierta y por ello queremos animaros a formar parte 
de la misma. Vuestra aportación como socios es importante (los datos de la cuenta para hacer el ingreso figuran AL 
DORSO y os recordamos que el importe es de 15 €, debiendo ingresar una única cuota por familia, independientemente 
del número de alumnos y alumnas que asistan al instituto), pero vuestra colaboración es imprescindible para la buena 
marcha de la misma. Cualquier propuesta, comentario constructivo  y sobre todo vuestra participación en los proyectos  
la enriquecerá.  

A continuación os informamos de las actividades que hemos realizado este curso y que tenemos previsto continuar el 
curso que viene: 

 Facilitar  la EQUIPACIÓN DEPORTIVA (camiseta y chándal), aprobada en el Consejo Escolar, gestionando su compra 
directamente con el fabricante para abaratar costes. 
 Colaboramos en la fiesta de despedida de nuestros alumnos de 2º de Bachiller, con imposición de banda, y 4º de 
ESO  con entrega de  recuerdo, para que no olviden su paso por nuestro instituto.  
 PROYECTO DE INTERCAMBIO DE LIBROS entre los alumnos, para lo que necesitamos voluntarios que nos ayuden en 
la logística. Podéis poneros en contacto con nosotros por email, indicando en el asunto: GESTIÓN INTERCAMBIO DE 
LIBROS.  
 Clases de francés y  de teatro en inglés (esperamos este año poder realizarlo). 
 Hemos colaborado con el instituto en la preparación de la excursión a Clunia y hemos lanzado un taller de 
orientación para los alumnos de 4º ESO. 
 
Nos gustaría organizar otras actividades aprovechando los recursos que nos ofrece el instituto como ajedrez, técnicas de 
estudio y de fomento de la lectura en la biblioteca, campeonatos de ping-pong en los recreos, talleres de inteligencia 
emocional y desarrollo de habilidades sociales en las aulas, viajes de fin de curso… actividades que repercutan 
positivamente en el bienestar de nuestros hijos. Para ello, necesitamos vuestra aportación como voluntarios. 
 
Quedamos a vuestra entera disposición, al tiempo que os enviamos un afectuoso saludo. 

La Junta directiva 
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Para evitar la comisión que la anterior entidad bancaria cobraba, se ha decidido abrir una 
nueva cuenta  0081 5232 26 0001136816 IBAN ES52 en la entidad Banco SABADELL ONLINE. 
Dicha entidad informa de que NO COBRAN COMISIÓN POR LOS INGRESOS HECHOS POR 
VENTANILLA EN SUS SUCURSALES, aunque también es posible realizarlo mediante 
transferencia. 

Se ruega que en el concepto del ingreso o la transferencia se especifique el nombre del 
alumno o alumna y que se entregue el justificante del mismo junto con la parte inferior de 
esta circular cumplimentada en la sede de la APA, en la Secretaría del Instituto o en el buzón 
de la APA que hay en el recibidor.  

 

Sucursales SABADELL: 

 c/ Cea Bermúdez, 44. 
 C/ Andrés Mellado, 114. 
 C/ Altamirano, 3. 
 Avda. Reina Victoria, 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa de que los datos personales facilitados, así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un  
fichero propiedad de la APA IES JOAQUÍN TURINA, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus Estatutos, 
gestionar la participación de los alumnos indicados en las actividades solicitadas y recibir información sobre otras 
actividades desarrolladas por la APA, pudiéndose, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición en relación con los mismos, dirigiéndose por escrito a la APA IES JOAQUÍN TURINA (C/ Guzmán 
el Bueno, 92. 28003 MADRID). 



 


