
 

Estimadas familias, 

Desde la Asociación de Madres y Padres de alumnos del IES BARRIO LORANCA, queremos 
daros la bienvenida, ya sea al curso escolar, o al instituto, si empezáis este año. 

Quizá a estas alturas explicaros cuál es la labor de una AMPA suena un poco raro, pero no 
viene mal refrescar información: lo más importante: trabajamos en apoyo al fomento de actividades 
culturales y velamos porque nuestros hijos e hijas reciban una enseñanza pública de calidad. 
 

La AMPA tiene varios tipos de funciones: 
Funciones Informativas 
 Somos un puente entre las familias del alumnado con el resto de la Comunidad Educativa, es 

un camino de ida y vuelta. 
 Fuente de información que podéis usar a través del correo electrónico, de las redes sociales 

y en nuestro despacho. 
Funciones Representativas: 
 Tomamos nota de vuestras solicitudes 
 Se las hacemos llegar al centro a través de reuniones semanales con Dirección y también a 

través del Consejo Escolar. 
Funciones Participativas: 
 Colaboramos con actividades del centro 
 Realizamos nuestras propias actividades 

 
 

Hacerte soci@ de la AMPA es una ayuda, y además tienes ventajas: 
 

 descuentos en establecimientos colaboradores, propios y de la FAPA 
 descuentos en el uniforme 
 actividades propias gratuitas para socios  
 
¡Este año volvemos con más ganas que nunca!  
Ahora que parece que volvemos a la normalidad. 
 
Pero si quieres participar activamente, estamos deseando recibirte ¡Te esperamos con los 

brazos abiertos! 
 
Puedes ver nuestro vídeo de presentación con tu móvil leyendo el código o en nuestra página 

web 
 
https://sites.google.com/view/ampabarrioloranca 
 
Si estás pensando, ¡vale, me apunto! Sigue leyendo... 

  



 

Lo único que necesitas para ser soci@ es hacer estas dos cosas: apuntarte y abonar la cuota. 
 
 
 

o en el apartado AMPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si eliges la ficha de inscripción impresa no olvides que nos la tienes que hacer llegar para que tengamos tus datos, los 
medios para hacerlo son: 

- Traerla al despacho de la AMPA (horario aún por confirmar) 
- Echarla en el buzón de la  AMPA (situado en el hall del instituto) 
- Enviárnosla por correo electrónico a ampaloranca@gmail.com 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS CONTACTO MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL  
 
Nombre 
 
Apellidos 
 
Teléfono 
  
Correo Electrónico  
 
ALUMN@S EN EL CENTRO  
 
Nombre Apellidos Curso 
   
   
   
   
 
 
Formulario de inscripción de socios del AMPA IES BARRIO LORANCA  
Los datos facilitados a través de esta ficha serán incorporados a un listado propiedad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos IES BARRIO 
LORANCA. Con domicilio en Avda Federica Montseny 2, Fuenlabrada 28942. Podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, mediante carta con acreditación de su identidad, dirigida a la Asociación. Asimismo, el usuario 
autoriza expresamente a la Asociación al tratamiento de los datos facilitados, con el objeto de poder ofrecerle la información, productos o servicios, 
que mejor se adecuen a su perfil, y puedan serle de utilidad. Estos datos no serán cedidos a terceros sin el consentimiento expreso del titular.  

Apuntarte 
Elige tu mejor opción (A ó B) 

 
A. Ficha de inscripción impresa (abajo) 
B. Formulario online, en nuestra web o 

directamente escaneando este QR. 

 
 

Abonar la cuota del curso 
Sólo 12 euros 

 
Pago por transferencia nº de cuenta: 

 
ES69 2038 2936 2960 0008 4741 

Y enviarnos el justificante a 
ampaloranca@gmail.com 

 
La cuota anual es por familia, con 

independencia del nº de alumn@s que 
cursen estudios en el centro. 

 


