
 

               AMPA IES FERNANDO ZÓBEL (CUENCA) 

                                                                  HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021 

       Estimadas familias de l@s alumn@s del Instituto Fernando Zóbel: ¡Bienvenidas al nuevo curso 2020-2021!  

La finalización del curso anterior ha sido atípica y el comienzo de éste, lo va a ser también. No va a haber 
reuniones presenciales en las que el AMPA os facilite información sobre sus actividades, por eso estamos a vuestra 

disposición para cualquier aclaración que preciséis y/o para enviaros un tríptico informativo que solemos entregar 

a las familias en esas reuniones, si nos lo pedís (nuestro WhatsApp de contacto se indica al final de esta hoja).  

Os indicamos los pasos a seguir para haceros soci@s del AMPA: 

1) Rellenad los DATOS (*) del siguiente recuadro: 

 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a:                Teléfonos de contacto: 

 

____________________________________________________________            ____________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________           ___________________________________________________ 

 

Localidad de residencia de l@s alumn@s: __________________________________________ 

Alumn@_______________________________________________________      CURSO 2020/2021_____________________ 

Alumn@_______________________________________________________      CURSO 2020/2021 _____________________ 

Alumn@_______________________________________________________      CURSO 2020/2021______________________ 

 

2) Haced el INGRESO de 10 € (por familia) en el siguiente número de cuenta de GLOBALCAJA: 

  

ES13-3190-1022-73-5201279113 

 

3) Haced una foto de este documento, con los datos del recuadro anterior ya cumplimentados y una foto del 

ingreso bancario y enviad la foto de ambos documentos al teléfono del AMPA: 622425726 

 

 

                                                                    En Cuenca a       de                                    de 2020 

 

 

(Firmad este documento, por favor.) 

 

 

(*) Al facilitarnos estos datos nos estáis dando vuestra autorización expresa para que la utilicemos como forma de contacto con vosotros, con el fin de haceros llegar 

cualquier información que consideremos pueda ser de vuestro interés, como miembros de esta Asociación de Madres y Padres de IES Fernando Zóbel de Cuenca y 

sólo se utilizará con este fin. Con los teléfonos de contacto que nos facilitéis se creará un GRUPO DE DIFUSIÓN en WhatsApp. Los GRUPOS DE DIFUSIÓN se 

diferencian de los grupos “clásicos” de WhatsApp en tres cosas, fundamentalmente; 1ª) MUY IMPORTANTE: QUE PARA QUE OS LLEGUE LA INFORMACIÓN TENÉIS 

QUE GRABAR EL NÚMERO DE TELÉFONO DE LA AMPA (622425726) EN VUESTRO MÓVIL: 2ª) Que vosotros recibís los mensajes, como si fuera un 

mensaje privado; es decir, os llega la información a la vez que todo el mundo, pero no tenéis acceso a los comentarios del resto de los miembros del grupo. 3ª) Que 

no tenéis acceso a los datos de las personas que forman parte del grupo.  


